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Roberto Alonso deja
la presidencia de FAE
y encabeza la lista de
UPyD a las elecciones
POLÍTICA            
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Agresor y víctima vivían en Quintana María

Mata a tiros a un vecino
y después se entrega 
a la Guardia Civil

VALLE DE TOBALINA EL CADÁVER APARECIÓ EN UNA FINCA 

La Guardia Civil ha detenido en
Medina de Pomar a un hombre
de 68 años cuya identidad res-
ponde a las iniciales C.G.H.,
como presunto autor de un deli-
to de homicidio. El detenido,
vecino de la pequeña localidad
de Quintana María,en el Valle de
Tobalina,se presentó en el cuar-
tel de la Guardia Civil manifes-
tando que había pegado varios
tiros a un vecino del mismo pue-

blo.El cuerpo fue localizado en
una finca de cereal y presentaba
varios impactos de perdigón
que provocaron su muerte.

El suceso ocurrió sobre las
nueve de la mañana del miérco-
les día 12 y,al parecer,el agresor
primero atropelló a la víctima y
luego le disparó varios tiros.

El agresor estaba soltero y la
víctima, de similar edad, estaba
casada y tenía varios hijos. Pág. 3

El Presupuesto General del
Ayuntamiento de Burgos para el
año 2011, que asciende a 207,4
millones, un 9,83% menos que
en 2011,será aprobado en el Ple-
no del viernes 14 con el voto en
contra del grupo socialista.Mien-
tras los populares  lo califican
como “austero, realista y de mar-
cado componente social”, los
socialistas afirman que “no se
ajusta a la situación económica
del Ayuntamiento y sigue apos-
tando por lo innecesario frente
a lo imprescindible”. Pág. 3

El PSOE rechaza un
Presupuesto que,
según el PP, es
“austero y realista”

PLENO MUNICIPAL

El Arco de Santa María acoge hasta el
13 de febrero la exposición ‘Mingote,90
años’,un homenaje itinerante “a una de
las referencias de la inteligencia llevada
al papel, como es el gran maestro del
humor gráfico Antonio Mingote”,según
comentó el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,durante la presentación.
La la muestra conmemora los 90 años
del dibujante a través de originales y
aportaciones de un gran número de
humoristas gráficos. En la imagen,Apa-
ricio con la comisaria de la muestra.

HOMENAJE A MINGOTE EN SU NONAGÉSIMO ANIVERSARIO

El Arco de Santa
María muestra el
humor inteligente del
maestro Mingote
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Luz Casal y Aute,
en la programación
cultural de Caja 
de Burgos
CULTURA              



¡Agua ya!
Todo apoyo a una causa o proyec-
to es bienvenido,pero cuando el
apoyo va a estar basado en la críti-
ca o presión a alguien,persona o
institución,debe haber antes una
buena información del estado en
que se encuentra el proyecto al que
se quiere apoyar.

Esto viene a cuenta de la mani-
festación del sábado 8 en apoyo
al abastecimiento de agua a la man-
comunidad Campos de Muñó con-
vocada por el PCAL,partido que te-
nía la información sobre el estado
en que se encuentran las conversa-
ciones entre el Ayuntamiento de

Burgos y CHD,pero no quiso utili-
zarla.Por ello,no tiene ningún sen-
tido criticar y presionar al Ayunta-
miento de la capital cuando la ac-
tual postura es favorable, de
colaboración y entendimiento con
la Mancomunidad.En su momento,
tuvo sentido la crítica y la presión,
pero actualmente no.La crítica, la
presión y la exigencia se tiene que
dirigir ahora hacia la Confedera-
ción,Aguas del Duero y subdele-
gación del Gobierno,administra-
ción que ha sido incapaz durante
estos años de dar un solo apoyo a
las aspiraciones de los ciudadanos
de los 54 pueblos de esta Manco-

munidad. A raíz de la manifesta-
ción,Domingo Hernández (PCAL)
también se equivoca en sus decla-
raciones criticando a los alcaldes,
que se distinguen por la defensa de
los intereses de todos  los vecinos,
no sólo de los que les votaron.
JOSÉ LUIS JULIÁN, PRESIDEN-
TE DE LA MANCOMUNIDAD
CAMPOS DE MUÑÓ

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del
DNI y serán resumidos si exceden de
15 líneas. El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

A irrupción en el escenario político del que ha
sido presidente de la Federación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos durante los últi-

mos siete años, Roberto Alonso, es, junto con la
renuncia del actual alcalde, Juan Carlos Aparicio, a
encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía de Bur-
gos en las elecciones del 22 de mayo,y a falta de que
José Mª Peña confirme públicamente su abandono
definitivo de la política, la principal novedad de la
nueva contienda electoral.

Alonso oficializaba el miércoles día 12 su salto a la
política municipal de la mano de Unión, Progreso y
Democracia (UPyD),partido del que será cabeza de lista.
Lo hacía en la sede de FAE,emocionado,tras despedirse
de su junta directiva y con el objetivo de “aportar algo”a
la sociedad burgalesa en esta nueva etapa que comienza.

Cuando una persona como Roberto Alonso,empresa-
rio con más de 40 años de experiencia,sin militancia,deci-
de a sus 64 años entrar en política,cabe plantearse alguna
que otra reflexión acerca de los motivos que pueden
impulsar a un hombre como él a tomar semejante deci-
sión,valiente donde las haya.Confesaba Alonso en su com-
parecencia que asume esta responsabilidad porque se lo
han pedido y porque está,como muchos otros ciudada-
nos,“harto”y “desencantado”de la actual clase política.

El discurso de Alonso suena limpio,un tanto utópi-
co,eso sí,y muy diferente a los que nos tiene acostum-
brada esa clase política tan cuestionada hoy en día.Abo-
ga por una forma de gobernar basada en la optimiza-
ción de recursos,alejada de la confrontación,que priori-
ce los intereses ciudadanos y no los del partido y que se
base en la búsqueda de acuerdos y unión de volunta-
des.Promete trabajo,honestidad,sentido común e inte-
ligencia emocional.Alonso ha desvelado sus cartas,con
las que todo apunta que pueda dar alguna sorpresa.

L
Alonso, de la empresa a la

política, por hartazgo

AY nueve provincias espa-
ñolas en las que la tasa de

mmééddiiccooss  rreessiiddeenntteessextranjeros es
superior al número de especia-
listas en formación nacionales.En-
tre ellas cuatro de Castilla y Le-
ón:Ávila,Soria,Palencia y Burgos.

H

UENOS datos los que ha re-
gistrado el aaeerrooppuueerrttoo de

Burgos en 2010,año en el que
el número de pasajeros se ha in-
crementado en un 21,2%,por-
centaje que le sitúa a la cabeza de
los aeropuertos de Castilla y Le-
ón en cuanto a tráfico de pasa-
jeros,contabilizando un total de
33.595.El de Valladolid ha cre-
cido,aunque solo un 7,4%,mien-
tras que el de Salamanca ha visto
reducida su cifra de pasajeros en
un 18,7% y León en un 2%.En
el ranking nacional,Burgos es
el segundo en crecimiento,por
detrás de Madrid-Cuatro Vientos.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFIDENCIAL

OBITUARIO
El día 9 de enero falleció Dolores Costa Paris, esposa del presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y madre de sus
tres hijos. Dolores Costa era secretaria judicial y trabajaba en el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo nº 2 de Burgos. La misa funeral se celebró en la Iglesia
de San Lesmes y su cuerpo recibió sepultura en el municipio leridano de Tárre-
ga, su tierra natal. Nuestro más sentido pésame a su familia. Descanse en paz. 

L jueves día 20 se celebrará
una reunión entre los repre-

sentantes de las 74 asociaciones
que integran la FFeeddeerraacciióónn  EEssppaa--
ññoollaa  ddee  HHoosstteelleerrííaa  ((FFEEHHRR)) para
evaluar las primeras consecuen-
cias de la entrada en vigor,el pasa-
do día 2 de enero,de la LLeeyy  AAnnttii--
ttaabbaaccoo.A punto de cumplirse dos
semanas de vigencia, la FEHR se-
ñala que los hosteleros están cum-
pliendo masivamente la ley y que
la ley “está arruinando masiva-
mente a los hosteleros”.

E
LA TIRA DE HORMIGOS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)

Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet

Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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La víctima y el agresor residían en Quintana María

Se entrega a la Guardia Civil
tras matar a tiros a un vecino
y dejar el cuerpo en una finca

SUCESOS SE PRESENTÓ EN EL CUARTEL DE MEDINA DE POMAR

Gente
La Guardia Civil ha detenido en
Medina de Pomar a C.G.H.,de 68
años,como presunto autor de un
delito de homicidio. El detenido
se presentó en el cuartel de la
Guardia Civil manifestando que
había pegado varios tiros a un
vecino de un pueblo del valle de
Tobalina,en el norte de la provin-
cia de Burgos.El cuerpo se encon-
traba en una parcela de cereal y
presentaba varios impactos de
perdigón que provocaron su
muerte.

Según ha podido saber Gente,
tanto el detenido como la víctima
eran vecinos de Quintana María,
una pequeña localidad próxima a
Trespaderne cuya población no
alcanza los 50 habitantes.

El suceso ocurrió sobre las nue-
ve de la mañana del miércoles día
12 y,al parecer,el agresor primero
atropelló a la víctima y luego le
disparó varios tiros.

El agresor estaba soltero y la
víctima estaba casada y tenía
varios hijos.Ambos eran agricul-
tores.

■ La sala de exposiciones del Arco de Santa María acoge del 14 de enero al
13 de febrero la muestra ‘Mingote,90 años’,un homenaje itinerante “a una
de las referencias de la inteligencia llevada al papel,como es el gran maes-
tro del humor gráfico Antonio Mingote”,según comentó el alcalde de Bur-
gos, Juan Carlos Aparicio,durante la presentación de la exposición.Su
comisaria,Mercedes Oteiza,detalló que la muestra conmemora los 90
años de Mingote a través de originales y de las aportaciones de un gran
número de humoristas gráficos recogidas en 44 paneles y de un docu-
mental sobre su vida.El perfil más conocido de Mingote es el de dibujante.
Se inició en La Codorniz en 1946 y siete años después se incorporó a ABC.

EXPOSICIÓN DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO

El humor inteligente de Antonio Mingote
llega al Arco de Santa María

I. S.
La aprobación del Presupuesto
General del Ayuntamiento de Bur-
gos para el año 2011 es el prin-
cipal asunto del orden del día del
Pleno municipal que se celebra
el viernes día 14.El presupuesto
“más restrictivo”de la legislatu-
ra actual,según lo ha calificado el
concejal de Hacienda,Ángel Ibá-
ñez,asciende a 207,4 millones,un
9,83% menos que el año anterior,
y será aprobado con los votos
en contra del grupo municipal so-
cialista.

Uno de los capítulos que regis-
tran el mayor recorte es el de in-
versiones,que se cifra en 38,3 mi-
llones,un 13,35% menos que las
previstas para 2010. Ibáñez ha
manifestado en declaraciones a
Gente que el Presupuesto para el
presente año “asegura la finali-
zación de las obras que están en

marcha”.El Auditorio y Palacio de
Congresos se lleva la mayor par-
tida inversora,con un total de 7,8
millones.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,también ha
destacado que “es un presupues-
to realista,austero y limitado por
las restricciones presupuestarias
que afectan a todas las institucio-
nes,de marcado componente so-
cial y que permitirá que la ciudad
siga avanzando”.

Por su parte, el concejal del
PSOE,Luis Escribano,ha indica-
do que su grupo no respaldará
las cuentas municipales para
2011 porque “no se ajustan a la
situación económica del Ayunta-
miento y siguen apostando por
lo innecesario frente a lo impres-
cindible”.

El Pleno debatirá también las
tres proposiciones presentadas

por el grupo municipal socialis-
ta.En la primera insta al Ayunta-
miento a que inicie los trámites
necesarios para que se implante
una única tarjeta ciudadana,que
sustituiría a todas las existentes y
que permitiría el acceso y el pa-
go de todos los servicios muni-
cipales posibles a los vecinos que
la soliciten.

En la segunda, el PSOE pide
que se proceda a la identifica-
ción,descripción y valoración de
todos los puestos de trabajo de la
R.P.T.de funcionarios y de la R.P.T.
de personal laboral del Ayunta-
miento de Burgos y al diseño y
ajuste de su sistema retributivo.

La tercera proposición deman-
da que se retomen lo antes po-
sible las reuniones del Plan de
Desarrollo Comercial de la Ciu-
dad de Burgos en el seno del Con-
sejo Sectorial de Comercio.

El PSOE no respalda el Presupuesto
“porque apuesta por lo innecesario”
El PP destaca que asegura la finalización de las obras que están en marcha

PLENO MUNICIPAL LAS CUENTAS PÚBLICAS PARA 2011, A DEBATE
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 16 de no-
viembre de 2010, por el que se apro-
bó el horario de apertura de días festi-
vos en el Mercado Norte para el año
2011.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
2.- Propuesta de aprobación del Proyec-
to de obras de restauración de parte
de los paramentos exteriores de las Ca-
pillas de la cabecera de la Catedral de
Burgos.

Celebrada el martes, día 11 de enero de 2011

Junta de
Gobierno

Local

Mientras la mayoría de los fumadores adul-
tos no está satisfecha con su hábito y las
recaídas son más frecuentes en los in-
tentos de abandono sin ningún tipo de asis-
tencia médica, la oferta de centros espe-
cializados en el apoyo al proceso de de-
jar de fumar es escasa. Centro Neumos
nace con la intención de ayudar a todas
aquellas personas que habiendo decidido
trabajar por su salud, deseen beneficiar-
se del consejo de personal médico con for-
mación y experiencia en el tratamiento,
prevención e investigación del tabaquismo.

En Centro Neumos ofrecemos una
valoración integral de su salud, un enfo-
que personalizado, científico y multidisci-
plinario, y un plan de tratamiento, segui-
miento y consejo que combina elementos
farmacológicos y psicológicos para supe-
rar la adicción y aprender nuevos hábi-
tos de vida. Dejar de fumar solo es “par-
te del plan”, la introducción de nuevos há-

bitos saludables multiplicará el benefi-
cio de sus esfuerzos. A los beneficios
emocionales y la ganancia de autoestima
por liberarse de su dependencia del ciga-
rrillo, se añadirán una mejora sensible
en su capacidad cardiorrespiratoria y to-
lerancia a los esfuerzos,una recuperación
completa de los sentidos del olfato y el
gusto, una mejor hidratación de su piel
y, en definitiva, una mayor capacidad pa-
ra gozar de su salud y de su vida.

Ubicado en la calle Vitoria 29, frente a
la Subdelegación del Gobierno, el centro
está dirigido por el Dr. Joan Masip, espe-
cialista en Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica, formado en la Unidad de Tabaquismo
del Hospital de Bellvitge (Barcelona) y
cuenta con la colaboración de consulto-
res externos, formados en el campo de la
medicina, la psicología y la nutrición.Atien-
de de lunes a viernes en horario de ma-
ñana y tarde, con cita previa.

Centro Neumos le ayuda
a dejar de fumar

PUBLIRREPORTAJE

ESCUELA
INFANTIL CUCO

CUMPLIDORES DE LA NORMATIVA
15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Guiomar Fernández, s/n. 947 21 76 71Guiomar Fernández, s/n. 947 21 76 71

Cocina

Miguel Delibes · Ribera del Vena · Maristas

Horario flexible
Servicio de recogida de los colegios

Campamentos en periodo vacacional

I. S.
La Junta de Gobierno Local del
día 11 aprobó el proyecto de
obras de restauración de parte
de los paramentos exteriores de
las capillas de la cabecera de la
Catedral.

Según informó el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle, la intervención prevista
se enmarca dentro del acuerdo
de colaboración entre el Minis-
terio de Cultura, el Ayuntamien-
to de Burgos y el Cabildo Cate-
dralicio.

En la misma sesión se dio luz
verde a la licitación del concurso
para la contratación de dichas
obras, cuya cuantía supera los
200.000 euros.El plazo de ejecu-
ción previsto es de cuatro meses
a partir de la adjudicación de las
mismas.

200.000 € para
restaurar los
paramentos
exteriores 

CAPILLAS DE LA CATEDRAL

I. S.
El segundo Plan de Peatonaliza-
ción del Centro Histórico va con-
cluyendo.El lunes día 10 se inicia-
ron las obras en la confluencia de
la calle Sanz Pastor con la Plaza
Alonso Martínez y en la calle Con-
cordia, intervenciones que cuen-
tan con un presupuesto cercano a
los 700.000 € y que permitirán
ganar un nuevo espacio para los
peatones. Por esta zona solo
podrán circular los vecinos y vehí-
culos autorizados.Las obras esta-
rán concluidas en marzo, según
anunció el concejal de Fomento,
Javier Lacalle.

CASA DEL BOTERO
También esta semana han comen-
zado las obras de la nueva cone-
xión entre las calles Hospital Mili-
tar y La Merced con la carretera de
Valladolid.Esta actuación,que lle-
va aparejada la demolición parcial
de la nave que se encuentra en la
calle Hospital Militar y el derribo
de la Casa del Botero,tiene un pla-
zo de ejecución de cuatro meses.

Y el lunes 10 también se inicia-
ron las obras de mejora de la calle
Nuño Rasura,que une la plaza del
Rey san Fernando con la calle
Asunción de Nuestra Señora.

El 2º Plan de
Peatonalización
del Centro entra
en su fase final

OBRAS EN ALONSO MARTÍNEZ

La Cofradía de San
Antón repartirá 2.200
kilos de titos 

SAN ANTÓN GAMONAL REVIVE UNA DE SUS TRADICIONES

L.Sierra
Los 33 miembros de la Cofradía
de San Antón ultiman los pre-
parativos para la celebración
de San Antón,el lunes 17 en el
barrio de Gamonal.En esta edi-
ción han querido batir récord,
y por ello repartirán 22.000
raciones de titos,gracias a los
2.200 kilos que darán vida a un
plato con tradición e historia.

El prior de la Cofradía,Javier
Savater,explicó a Gente en Bur-
gos que el lunes 10 comenza-
ron a pelar 400 kilos de ajos y
cebollas que el día de San An-
tón se mezclarán con los 2.500

pimientos y más de 2.000 guin-
dillas que darán sabor a un pla-
to esperado por los vecinos de
la parroquia de la Real y Anti-
gua.Aunque las 18 cazuelas co-
menzarán a funcionar a las seis
de la madrugada,el cocido es-
tará listo a mediodía.Será des-
pués de la Misa cuando los co-
frades comenzarán a repartir
las raciones de titos y continú-
en con una tradición que se
mantiene en el tiempo desde
hace cinco siglos, cuando los
cofrades alimentaban a aque-
llos peregrinos que caminaban
hasta Compostela.

Miles de vecinos acuden cada 17 de enero al tradicional reparto
de la legumbre.
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La duodécima edición del Festi-
val Escena Abierta se encuentra
marcada por la conjunción del ar-
te escénico y la gastronomía de
la mano de 14 representaciones
que darán color a la ciudad duran-
te el mes de enero.El estreno abso-
luto de ‘Volk (historias de pueblo)’
protagonizará la primera jornada,
que arranca el viernes 14.Por pri-
mera vez en su historia,ésta será
una edición temática en la que la
gastronomía y su relación con el ar-
te serán eje central de la cita teatral.

Bajo el sello de la compañía
Puctum ,‘Volk (historias de pue-
blo)’es el primero de los estrenos
absolutos que se subirá al escena-
rio del Espacio Tangente los días
14,15 y 16 a las 20.30 horas. Por
su parte,la compañía Ponten Pie,
fundada en 2009 por el actor Ser-
gi Ots, llegará también el viernes
14 al certamen burgalés con ‘Co-
pacabana’.Los espectadores que
acudan al Teatro Principal se con-
vertirán en la clientela de un res-
taurante regentado por tres per-
sonajes que proceden del mundo

del espectáculo y que pondrán en
tensión al público desde el primer
minuto de la representación.Fi-
nalmente,‘Ejercicios de amor’

ofrecerá una reflexión sobre la
unión de los seres humanos,sobre
la necesidad de querer y de sentir-
se querido, sobre las relaciones

personales.La compañía El Pont
Flotant será la encargada de llevar
a escena esta obra en torno al
triunfo del amor en La Parrala.

Polisémico y arriesgado,abierto
a la vanguardia y comprometido
con una conciencia crítica,Escena
Abierta está patrocinado por el
Vicerrectorado de Estudiantes,Em-
pleo y Extensión Universitaria de
la Universidad de Burgos desde
su Aula de Teatro,el Instituto Muni-
cipal de Cultura del Ayuntamiento
de Burgos y Caja de Burgos (Banca
Cívica),con la colaboración del Es-
pacio Tangente y el Centro de Cre-
ación Escénica La Parrala.

ESTRENOS ABSOLUTOS
El segundo estreno absoluto lle-
gará el lunes 17,de la mano de ‘I.D.
H.Te espero de vuelta’,de la com-
pañía Le Petite Fleur.Inspirado en
hechos reales,se compone de di-
versas manifestaciones artísticas
como la música.

Además,La Fura dels Baus,una
de las compañías nacionales con
más experiencia y reconocimien-
to en el mundo de las artes escé-
nicas,recalará en Escena Abierta
con ‘Degustación de Titus Andróni-
cus’,los días 21 y 22.

Diversas compañías traerán lo mejor a la capital combinando el arte escénico con la gastronomía.

Gastronomía en la XII edición del Escena Abierta

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Wifibur permite navegar
gratuitamente a más de
6.000 burgaleses 
L.Sierra
La brecha digital disminuye a me-
dida que pasan los años, gracias
al impulso que las administracio-
nes están dando al acceso gratuito
a Internet. Ejemplo de ello es la
puesta en marcha de una red de
conexión a Internet inalámbrica
(WIFI),denominada 'Wifibur',que
ya se encuentra activa en una
treintena de edificios culturales,
como bibliotecas,centros cívicos
y piscinas, y que utilizan de for-

ma activa más de 6.000 burgale-
ses,según afirmó el martes 11 du-
rante su presentación el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio.

Cualquier ciudadano puede
darse de alta en la red,de una for-
ma rápida y sencilla.Basta con ac-
ceder a la página www.wifibur.es,
y dejar el NIF y el número de te-
léfono para que el servidor alma-
cene los datos del ciudadano por
motivos de seguridad y para evitar
problemas de duplicidad.

■ Izquierda Unida confía regresar
al Ayuntamiento de Burgos de la
mano de su nuevo candidato,
Raúl Salinero,un joven de 24 años
que la coalición ha elegido por
ser el reflejo de “un joven del siglo
XXI” y de “una nueva forma de
hacer política”. El candidato a la
Alcaldía propone un programa en
el que prime la participación ciu-
dadana y se dé cobertura a las per-
sonas más necesitadas.

ELECCIONES 2011

Raúl Salinero, en su presentación
como candidato el día 7.

Raúl Salinero, un “joven del siglo XXI”,
candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida

L.Sierra
Roberto Alonso es ya el cuarto
candidato a la Alcaldía de Burgos.
El hasta ahora presidente de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales (FAE) liderará en
Burgos el proyecto de Rosa Dí-
ez ,UPyD,con el objetivo de aca-
bar con el “descontento”.“Voy a la
política porque soy un ciudadano
harto y desencantado con el pa-
norama político”,afirmó Alonso
el miércoles 12 durante la presen-
tación de su candidatura política.

Emocionado por su marcha
de FAE,cuya presidencia asume
el vicepresidente,Miguel Ángel
Benavente,Alonso recalcó que
no va a la política para hacer di-
nero o lucrarse con ello, y se
comprometió a donar la retribu-
ción que pudiera recibir en un fu-
turo cargo en el Consistorio.Por
otro lado, subrayó que sus con-
vicciones ideológicas lo definen
como una persona “liberal y de-
mócrata cristiana”,lo que le hace
militar en un programa de centro
con tintes sociales.

“TRABAJO Y HONRADEZ”
“Trabajo,honestidad,sentido co-
mún e inteligencia emocional”
son algunas de las cualidades
que Alonso aporta en su candi-
datura, según manifestó él mis-
mo. Atributos que le llevarán a
realizar campaña en los próxi-
mos meses  para presentar un
programa que apuesta por una

búsqueda de acuerdos y de li-
bertades,en los que no tenga ca-
bida la confrontación. Un cam-
bio en su vida profesional que
responde a un”reto”,y que le ha
llevado a tomar la decisión “más
difícil”de su vida, ligada en los
últimos 40 años al mundo em-
presarial y al desarrollo econó-
mico.

Alonso deja FAE para dar el
salto a la política con UPyD
Se compromete a donar la retribución que pudiera recibir

ELECCIONES 2011 AFRONTA EL RETO DE ACABAR CON EL “DESENCANTO”

Alonso pasa a encabezar la lista de UPyD a la Alcaldía de la capital.

El festival arranca el viernes 14 de la mano de las compañías Puctum y Ponten Pie y sus obras ‘Volk’ y ‘Copacabana’
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Gente
El Museo del Libro Fadrique de
Basilea, iniciativa de Siloé, arte y
bibliofilia,ha puesto en marcha el
proyecto de códigos Bidi,un siste-
ma de información que supone
una evolución de los códigos de
barras.Se trata de una imagen bidi-
mensional que almacena la infor-
mación en una matriz de puntos.
Una de sus mayores ventajas es
que basta con un móvil con cáma-
ra de fotos para decodificarlos. El
Museo cuenta con 36 códigos
repartidos por sus cuatro plantas.

Los códigos Bidi,
nuevo proyecto
del Museo 
del Libro

Gente
La organización de Consumidores
de Castilla y León,UCACYL,cele-
bra el viernes 14,en el Monasterio
de San Pedro de Cardeña,el XXX
Capítulo anual de Consejeros,con
la ponencia ‘Tributación Medioam-
biental al servicio de la financia-
ción del coste de la energía’,que
será impartida por el vicerrector
de Asuntos Económicos de la UBU,
José Luis Peña. Esta ponencia se
enmarca dentro del Plan Estratégi-
co I+D+i de UCACYL,para la racio-
nalización del consumo.

UCACYL debate
sobre la
financiación del
coste de la energía

Gente
Los empresarios de Castilla y León
han incrementado su incertidum-
bre y se muestran más pesimistas
sobre la coyuntura actual,pese
a la paulatina recuperación de
la actividad económica.Tanto la
situación de las empresas como
de la economía regional se en-
cuentran en una fase de desacele-
ración sostenida,a pesar de que
las cifras del PIB marcan variacio-
nes interanuales positivas en la re-
gión desde el segundo trimestre
de 2010. Ésta es una de las con-

clusiones extraídas del Indicador
ForoBurgos 100 correspondien-
te al cuarto trimestre de 2010.Es-
te estudio es elaborado a partir de
encuestas a un centenar de em-
presarios de Castilla y León y ana-
liza la situación actual y esperada.

En cuanto al momento actual,
los empresarios consideran que
la situación es peor que la del se-
mestre anterior.En este sentido,
se muestran más pesimistas acer-
ca de la coyuntura del mercado
laboral y la actividad en la región,
así como la evolución del crédito

a las empresas.No obstante, los
encuestados no advierten un de-
terioro adicional sobre el empleo
en sus compañías.

Por otra parte,las expectativas
de los entrevistados a seis meses
vista sobre la actividad, la inver-
sión y las existencias son menos
pesimistas que las manifestadas
en el trimestre anterior,aunque la
mayoría se inclina por un estan-
camiento de la situación actual.
Sin embargo,los empresarios de
Castilla y León han empeorado su
opinión sobre el empleo.

Aumenta la incertidumbre sobre
la situación económica actual
El último Indicador ForoBurgos 100 revela un mayor pesimismo empresarial

Gente
La cifra de viajeros alojados en hote-
les de la capital burgalesa se incre-
mentó un 10,32% el pasado verano,
coincidiendo con la apertura del
Museo de la Evolución Humana
(MEH).Así se desprende de un estu-
dio de coyuntura turística de la ciu-
dad de Burgos durante los meses de

julio a septiembre,elaborado por
la Dirección General de Turismo de
la Junta de Castilla y León.Dicho
informe muestra un aumento de las
pernoctaciones hoteleras durante
los meses estivales del 8,84%.

El grado de ocupación hotelera
en Burgos durante el periodo estu-
diado fue del 60,45%, 18 puntos

superior al grado de ocupación de
los hoteles de Castilla y León.

PREMIO ACPE DE CULTURA
Por otra parte,la Asociación de Co-
rresponsales de Prensa Extranjera
en España ha concedido al MEH el
premio ACPE de Cultura,por su va-
lor didáctico y pedagógico.

La ocupación hotelera se incrementó
un 10,32% tras la apertura del MEH
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L.Sierra
El paro se multiplicó por cuatro en
los últimos cuatro años entre la po-
blación inmigrante.La crisis eco-
nómica provocó un aumento del
paro entre la población burgalesa,
que duplicó la tasa,mientras que la
rescisión de contratos afectó aún
más a la población foránea.Así se

desprende de un estudio elabora-
do por la Diócesis burgalesa que
arroja que a finales de 2010, un
total de 4.600 extranjeros esta-
ban en paro.

Estas son algunas de las con-
clusiones que los miembros de la
Diócesis hicieron llegar a los
medios de comunicación duran-

te la presentación de la Jornada
de las Migraciones, que se cele-
bra el sábado 15 y el domingo 16,
con el objetivo de concienciar a
la población de la necesidad de
integración y de apoyo que de-
manda el colectivo inmigrante,
cada vez más integrado en la vida
social de la ciudad.

El paro se multiplica por cuatro entre
la población inmigrante con la crisis

■ La Universidad de Burgos
y el CENIEH han suscrito un
convenio de colaboración
entre ambas instituciones
con el objetivo de realizar
investigaciones conjuntas en
el ámbito de la evolución
humana durante el Plioceno
y Pleistoceno, para promo-
ver la sensibilización y el
acceso al conocimiento.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

■ EN BREVE

La UBU y el CENIEH
apoyan la ciencia

■ El Monasterio de San Juan
acoge hasta el 30 de enero la
V Exposición Internacional
de Arte para Personas con
Autismo ‘Pinceladas de Autis-
mo’. La muestra pudo verse
durante la celebración del IX
Congreso Internacional de
Autismo Europa, que tuvo
lugar en Catania del 8 al 10
de octubre de 2010.

ARTE COMPROMETIDO

Muestra ‘Pinceladas
de Autismo’

■ Asociaciones y miembros
de empresas energéticas
participarán el sábado 15 en
el Foro Energías Renovables
que se celebrará en el salón
de actos de Cajacírculo,calle
Concepción, 17 para debatir
en torno al Real Decreto Ley
14/2010 y los efectos que
pudiera causar.

INDUSTRIA

Foro de Energías
Renovables

La oferta incluye ciclos de jazz, exposiciones y teatro

Casal y Aute, protagonistas
de la programación cultural
de Caja de Burgos

ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE DE 2011

L.Sierra
La programación cultural de Caja
de Burgos para el primer trimestre
del año contempla una serie de ac-
tividades de todo tipo con la par-
ticipación de reconocidos artistas
del panorama musical como Luz
Casal,Luis Eduardo Aute,Paco Ibá-
ñez y Paquito D’Rivera.Además,
la oferta se completa con una serie
de conciertos de jazz,exposiciones
artísticas, festivales literarios y re-
presentaciones teatrales que se
desarrollarán en la capital burga-
lesa y en el resto de la provincia.

En el apartado musical, la pro-
gramación cultural incluye los con-
ciertos de Luis Eduardo Aute que,
tras su exitoso paso por la Casa del
Cordón,ofrecerá sendos concier-
tos los días 17 y 19 de marzo en
Aranda de Duero y Miranda de
Ebro,respectivamente.Por otro la-
do, la cantante gallega Luz Casal
presentará el 31 de marzo en Cul-
tural Caja de Burgos su nuevo dis-
co ‘La Pasión’con el que regresa
a los escenarios tras vencer un cán-
cer de mama.Por otro lado,el le-
gendario cantautor Paco Ibáñez
participará el 18 de marzo, den-
tro de los actos organizados para
la celebración del Día Mundial de
la Poesía,en un recital de jóvenes
poetas.

En la programación teatral des-
taca la presencia de la compañía
‘La Fura des Baus’,que presenta-
rá en el Festival Escena Abierta el
montaje ‘Degustación de Titus An-
dronicus’ los días 21 y 22 de ene-
ro. La programación cultural se
completa con la formación ‘Teatro
entre escombros’,‘Bambalúa Tea-
tro’y ‘Novecento’,entre otros.

TARJETA ‘CLUB CORDIAL’
La entidad presentó una nueva tar-
teja de socio,que bajo el nombre
de ‘Club Cordial’, pretende pre-
miar la fidelidad de los clientes
de Caja de Burgos que apuestan
por la Obra Social.De este modo,
la tarjeta,que comenzará a expe-
dirse a partir del mes de enero,
ofrecerá ventajas exclusivas y pro-
mociones especiales a los clientes
que hayan seleccionado algunas
de las actividades culturales ofer-
tadas a través del Programa ‘Tú eli-
ges, tú decides”.

En total,alrededor de 3.500 per-
sonas serán titulares de esta tarje-
ta,que acredita a su propietario a
realizar compra anticipada de en-
tradas, obtener precios especia-
les y participar de descuentos pa-
ra espectáculos organizados, así
como la posibilidad de conocer a
los artistas de los programas.

P4 nace con el ánimo de fomentar la creación artística

Cuatro museos se unen
para apoyar a los artistas
castellanos y leoneses

ARTE PLATAFORMA DE APOYO AL ARTE DE CASTILLA Y LEÓN

L.Sierra
Los directores de los Museos y
Centros de Arte del Centro de Ar-
te Caja de Burgos (CAB),DA2 (Sa-
lamanca),Musac (León) y Museo
Patio Herreriano (Valladolid) pre-
sentaron el jueves 13 en la capi-
tal la ‘Plataforma de apoyo al arte
en Castilla y León’, que bajo las
siglas P4,nace con el objetivo de
apoyar a los artistas de la región.

La alianza de los cuatro museos
castellanos y leoneses parte de la
idea de fortalecer el tejido cultural
de la Comunidad para dar más di-
fusión a los artistas de la misma pa-
ra que éstos puedan exponer sus
obras y dar a conocer su obra en

las distintas salas.
La plataforma P4 simboliza la

intención de las cuatro entidades
de estrechar sus relaciones inte-
rinstitucionales para tratar de dar
un paso “más allá”en beneficio del
contexto artístico en el que se in
sertan.Distintas actividades ma-
terializarán los objetivos de este
proyecto que,entre otros,contem-
pla una convocatoria de proyectos
de artistas nacidos o residentes en
Castilla y León,para el desarrollo y
la producción de cuatro proyectos
artísticos inéditos,por un importe
máximo de 5.000 euros.El obje-
tivo es estimular y promocionar la
creación artística.

Los directores de los cuatro museos, durante la presentación en Burgos.



GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de enero de 2011

Publicidad|9



J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha autori-
zado financiar con 354.184.840 eu-
ros los gastos de personal de las cua-
tro universidades públicas de la     Co-
munidad durante el año 2011.De esta
cantidad,35.008.615 euros corres-
ponden a la Universidad de Burgos,
57.383.262 euros a la Universidad de
León,131.422.457 euros a la Univer-
sidad de Salamanca y 130.370.506 eu-
ros a la Universidad de Valladolid.

El  consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,anunció que “el Consejo de
Gobierno ha garantizado el pago
anual de todos los conceptos sala-
riales de las nóminas de los 9.730 em-
pleados con que cuentan las univer-
sidades públicas de Burgos,León, Sa-
lamanca y Valladolid”.

Con el acuerdo económico adop-
tado, los Contratos-Programa firma-
dos por la Consejería de Educación
en 2007 se extienden hasta el año
2011, un ejercicio clave en el que
los cambios derivados de la total inte-
gración en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) requeri-
rán un nuevo modelo de financiación
ligado a costes reales de la nueva es-
tructura de estudios y de una rees-
tructuración a fondo de las plantillas,
entre otros aspectos.Dichos Con-
tratos-Programa “han supuesto un ins-
trumento verdaderamente eficaz pa-
ra mejorar la financiación del capí-
tulo fundamental de gastos de las
universidades”.

Las universidades públicas recibirán
354 millones para costes salariales

Explicación de
los datos del

paro
El consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta recordó en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Go-
bierno que son las Cortes quienes de-
cidirán si el presidente del Ejecutivo,
Juan Vicente Herrera,debe explicar el
incremento del paro en los últimos
meses, como ha pedido la oposición
socialista. De Santiago-Juárez aclaró
que el Gobierno regional ya valoró es-
ta situación durante el mes de dicIem-
bre pasado.

“Marcha atrás” con Garoña
“Ojalá con el nuevo nombramiento la situación se pueda revertir”, la Junta
mantiene vivo ese “deseo de una marcha atrás” sobre el cierre de Garoña,
afirmó el consejero portavoz, al referirse al nuevo secretario de Estado de
Energía, Fabricio Hernández, que en un informe expresó una posición favo-
rable a la planta burgalesa. Hernández reconoció unos perjuicios económi-
cos superiores a 950 millones por el cese de la nuclear.

“Mala suerte” con José Blanco
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que la Comunidad tiene “muy ma-
la suerte” con las decisiones que adopta el ministro de Fomento, José Blanco,
al que pidió que “se ponga las pilas en la gestión de la obra pública” y así evi-
tar nuevos derrumbamientos en las obras de la línea de alta velocidad en el
corredor Valladolid-Burgos-Vitoria.Además trasladó la “mala suerte”a la reduc-
ción de los presupuestos de Fomento para la región.

Esta aportación económica supone el 100% de los costes salariales de las 9.730 personas
que conforman la nómina de las cuatro universidades públicas de Castilla y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Incendios: La Junta
ha destinado una inver-
sión de 1.121.061 euros para la con-
tratación de obras de restauración,
gestión forestal y trabajos selvícolas
preventivos de incendios en una su-
perficie de 300 hectáreas de mon-
tes en los términos municipales de
Truchas,Castrocontrigo y Enciendo,
en la provincia de León.
➛ Familias numerosas: El
Consejo ha aprobado el decreto
que regulará el procedimiento
para reconocer la condición de
familia numerosa y la expedi-
ción y renovación del título, así
como la obtención de carnés
individuales y la emisión de
duplicados. La nueva normativa
permite presentar la solicitud de
forma telemática  (www.trami-
tacastillayleon.jcyl.es)y suprime
la obligación de aportar datos y
documentación que ya tengan
las administraciones públicas,
adaptando los trámites referi-
dos al título de familia numero-
sa a las disposiciones vigentes.
➛ Guardas de campo: La
Reserva Regional de Caza de la
Sierra de Gredos amplía su guar-
dería de campo con la aproba-
ción en Consejo de Gobierno de
la contratación de seis guardas
de campo para actuar como vigi-
lantes y guías en la gestión y
tutela de los terrenos cinegéti-
cos. Esta inversión de 446.040
euros para el periodo 2011-2013
responde a la ampliación de la
reserva en 16.096 hectáreas que
abarcan ocho municipios de la
provincia de Ávila.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado BIC con la categoría de
monumento el retablo mayor de
la iglesia de San Juan Bautista,
en Carbonero el Mayor (Segovia).

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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José Luis Barco Varona ha sido el ganador del concurso del Grupo Gente y goldiumcruceros.com. El afortunado ha
sido agraciado con un camarote para dos personas en el crucero de Norwegian Jade por las Islas Canarias y
Marruecos, pero por motivos personales y con la autorización expresa del Grupo Gente ha cedido el premio a José
Emiliano Casado Blanco y Javier Torices Gaiton. En la imagen aparecen con el director general del Grupo Gente,
Raúl Preciado Gómez, y el gerente de goldiumcruceros.com, Venancio Aparicio, durante la entrega del premio, el
lunes día 10 de enero.

CRUCERO POR LAS ISLAS CANARIAS Y MARRUECOS

El concurso del Grupo Gente y goldiumcruceros.com
ya tiene ganador

D.P./ El Tesoro español ha emitido
con éxito casi 3.000 millones de
euros de su deuda, a una tasa más
alta que en la anterior emisión
pero más baja que el cierre de los
mercados.Así ha alejado el temor
de que el país necesite un plan de
rescate como Grecia e Irlanda.

DESPEJA LAS DUDAS DE UN RESCATE

España respira
aliviada tras
recolocar la deuda

D.P./ La renovación del TC cierra
una de sus fases con el juramento
ante el Rey de cuatro nuevos magis-
trados.El pleno pasa a tener siete
miembros de orientación progre-
sista y cuatro conservadores.No se-
rá hasta el 20 de enero cuando el
órgano elija a su nuevo presidente.

ELIGE PRESIDENTE EL 20 DE ENERO

El Tribunal
Constitucional
renueva sus filas

BRUSELAS ES PARTIDARIA DE LA REFORMA DE ZAPATERO

El Gobierno propone cotizar 
41 años para jubilarse a los 65
E. B. C.
Con la arena cayendo en el reloj,Go-
bierno,sindicatos y patronal siguen
buscando fórmulas para lograr un
acuerdo en la negociación colectiva
antes del 25 enero, fecha tope.El
punto escabroso en la agenda son
las pensiones.El Ejecutivo insiste en
prolongar la jubilación hasta los 67
años,aunque está dispuesto a “flexi-
bilizar posturas”.En esta línea,el Mi-
nisterio de Trabajo ha puesto sobre
la mesa la posibilidad de jubilarse
a los 65 para quienes acrediten 41

años de cotización y a los trabajado-
res con profesiones penosas.Sin em-
bargo,es partidario de situar en 37
los años cotizados para cobrar la
pensión máxima. Por su parte
CCOO y UGT,se muestran reacios a
elevar la edad de retiro y hacen hin-
capié en actuar no sólo en el gasto
sino también en los ingresos del sis-
tema de pensiones,mejorando las
bases de cotización.Una opinión
que no respalda Bruselas que consi-
dera la reforma de pensiones de Za-
patero “imprescindible”.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA ATLETISMO

■ El sábado día 15, a partir de
las 19.00 horas, se celebra en
Madrid la 16ª Gala del Atletis-
mo Español.En ella se premia-
rá a los mejores atletas del año,
así como clubes,entrenadores,
jueces, organizadores, patro-
cinadores e instituciones. La
Diputación Provincial de Bur-
gos ha sido elegida como ‘Ins-
titución 2010’.

La Diputación de
Burgos, premio
‘Institución 2010’

LIGA FEMENINA 2 - NUEVO FICHAJE

■ Krista Phillips (22 años y
1.98 m.) se desenvuelve en la
posición de pívot y procede
del Liomatic Umbertide de la
Liga italiana. La nueva jugado-
ra del Arranz Jopisa es inter-
nacional con la selección cana-
diense y a pesar de su corpu-
lencia es una jugadora con
buena movilidad y con capaci-
dad para anotar.

Krista Phillips
cierra la plantilla
del Arranz Jopisa

DIEGO SEDANO VUELVE A LESIONARSE

■ El Burgos Club de Fútbol re-
cibe en El Plantío a la Unión
Deportiva Santa Marta, penúl-
timo clasificado (domingo 16
a las 17.00 horas). Los de Tor-
nadijo esperan romper la racha
negativa de dos empates con-
secutivos a costa del Santa Mar-
ta, que logró sacar un punto
frente a la Arandina la pasada
jornada.

El Burgos recibe al
Santa Marta el
domingo 16, 17.00 h.

BALONCESTO LEB ORO
Autocid Ford - Cáceres Poli. El Plantío 21.00 Viernes 

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Ferrol - Arranz Jopisa Pab. Esteiro 19.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Palencia Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Burgos CF - Santa Marta El Plantío 17.00 D

Arandina - Cristo Atlético El Montecillo 17.00 D

Venta de Baños - R. Lermeño Poli. Municipal 16.15 S

Nacional Fem. N.S. Belén - Amigos del Duero J.M. Sedano 13.00 D

Nacional Juvenil Burgos CF - Cultural Leonesa Pallafría 16.00 S

1ª Regional Afi. Estructuras Tino - Villamuriel Pallafría 16.00 S

CD Antonio José - Cuellar Pallafría 16.00 S

1ª Regional Juv. Burgos UD - Milán Academy J.M. Sedano 16.00 S

1ª Regional Fem. Arandina - Nuevo Burgos Michelín 11.30 D

1ª Regional Cad. Promesas 2000 - Burgos CF Pallafría 12.00 D

TENIS DE MESA

Superdivisión M. Caja de Burgos - Falcons Cívico Río Vena 18.00 S

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Colon Bar Santolaya - Deportivo Trébol Campo: Cuzcurrita
Doña Santos - Stan Mobel Cavia Campo: Tardajos
Verbenas Twins - Trompas Rover Campo: Cavia
Juventudes - Villatoro Campo: Zalduendo
New Park - MG Reformas Acuario * Campo: Zalduendo
Santa María del Campo - Fudres Prosebur Campo: Santa María del Campo
R. U. Capiscol - Big Bolera Taladras * Campo: Cuzcurrita
Plaza Fútbol Club - Aceitunas González Barrio * Campo: Villalbilla
P. Mármoles Hontoria - Yagüe * Campo: Hontoria de la Cantera
Taberna Quintanadueñas - Cristalerías Luysan * Campo: Quintanadueñas
Virutas - C. D. San Pedro Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Comuneros Bar Recreo Campo: Villanueva Río Ubierna
Bigotes - Birras Bar Equus Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 19 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 18 a las 16 horas...

J.Medrano
El viernes 14 a partir de las 21.00
horas,el polideportivo El Plantío
será testigo de uno de los encuen-
tros más interesantes de la Adecco
Leb Oro.Se trata del duelo que en-
frenta al Autocid Ford y al Cáce-
res 2016 Básket,dos equipos em-
patados en la tercera plaza de la
clasificación con 13 victorias y 5
derrotas cada uno.Además,el cho-
que servirá para decidir el baske-
taverage particular después del 73-
71 de la primera vuelta que bene-
ficia al conjunto dirigido por
Gustavo Aranzana.

El conjunto cacereño no podrá
contar con el pívot Jelani Mac Coy,
falto de ritmo tras una lesión.Por
su parte,Andreu Casadevall cuen-
ta con todos sus hombres para el

importante duelo del viernes.El
encuentro será retransmitido en
directo por gentetelevision.com.

En el transcurso del mismo,se en-
tregará la insignia del club a Cári-
tas por su labor.

Autocid Ford-Cáceres, duelo de
altura en El Plantío, día 14, 21.00 h.
El encuentro será retransmitido en directo por gentetelevision.com

BASKET DURANTE EL PARTIDO SE ENTREGARÁ A CÁRITAS LA INSIGNIA DEL CLUB 

El buen ambiente, protagonista en la plantilla de Autocid Ford.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Sobrenatural, paraíso en casa’.
Fecha: Hasta el mes de febrero. Lu-
gar: Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos. Colección de trabajos fotográ-
ficos de la creadora Patricia López Ca-
sajús. La exposición, integrada por imá-
genes de gran formato, exhibe
fotografías de espacios naturales de
Castilla y León.

Asociación Fotográfica Burgale-
sa. Fecha: Hasta el 23 de enero. Lu-
gar: Sala de exposiciones del Consu-
lado del Mar.Muestra de los trabajos de
varios artistas burgaleses.

Exposición ‘La dieta que nos hi-
zo humanos’. Fecha: Hasta el 15
de abril. Lugar: Museo de la Evolu-
ción Humana. Un recorrido por la evo-
lución de la nutrición de los humanos
a través de los diferentes tipos de ali-
mentación.

Exposición ‘Mingote 90 años’.
Fecha: Hasta el 13 de febrero. Lugar:
Sala de exposiciones del Arco de San-
ta María. Exposición dedicada al humo-
rista Antonio Mingote en la que se repa-
sa a través de sus dibujos la prolífica tra-
yectoria del artista. La muestra se
completa con un documental sobre la
vida de Mingote en el que amigos per-
sonales como Alfonso Usía o Luis María
Ansón hablan sobre el gran maestro del
humor.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

‘Wyoming y Los Insolventes’.
Fecha: 14 de enero, a las 22.00 h.
Lugar: Pub La Rúa. Precio de la
entrada: 10 euros. El Gran Wyoming
visita la ciudad para demostrar sus
dotes artísticas acompañando con su
voz a su guitarra. Estarán con él sobre
el escenario un grupo de amigos para
versionar conocidos temas que atrae-
rán los aplausos y la atención del

público. Divertidísimo concierto sin
más pretensiones que las de hacer
sonreír.

Teatro. Copacabana: ‘Ponte en
Pie’. Fecha: 14 de enero, a las
20.30; 15 de enero, a las 20.00 h y
16 de enero, a las 19.30 h. Lugar:
Teatro Principal. Un espectáculo en el
que el espectador se convierte en el
cliente real de un restaurante, y en el
que se cocina en directo para disfrute
del público.

Teatro.El Pont Flotant:‘Ejercicios
de amor’. Fecha: 14 de enero, a las
22.15 h;15 de enero, a las 22.15 h y
16 de enero, a las 14 h. Lugar: Centro
de Creación Escénica La Parrala,calle Las
Infantas, 1. La compañía propone a los
espectadores ser testigos de las diferen-
tes partes de una celebración: bienve-
nida, ceremonia, convite y fin de fiesta.
Una experiencia sobre la necesidad de
querer y ser querido.

Teatro. Puctum + Laboratorio
teatral: ‘Volk (historias de pue-
blo)’. Fecha: 15 y 16 de enero, a las
20.30 h. Espacio Tangente,calle
Valentín Jalón, 10, bajo. Volk desarro-
lla una investigación escénica en
torno a las formas de representación
de los pueblos desde un lenguaje
cercano.

Hangar Metal Fest 2011. Fecha:
15 de enero, a las 22.30 h.Lugar: Cen-
tro de Creación Musical ‘El Hangar’.
66 euros,precio único.Con las actuacio-
nes de Sexma, Automotive (Madrid) y
The Spiteful (Portugal).

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

VI Edición del Curso de Especia-
lista de Enfoque de Género.
Fecha: 17 de enero. Lugar: Asocia-
ción para la Defensa de la Mujer ‘La
Rueda’, Plaza Alonso Martínez, 7.

Pase especial de ‘También la llu-
via’. Fecha: 14 de enero, a las 20 ho-
ras. Lugar: Cines Van Golem, Avenida
Arlanzón.Pase reducido de la película a
un precio de 5,5 euros.Organiza la Aso-
ciación Entrepueblos.

Curso de educación postural: Es-
cuela de la Espalda. Fecha: Del
26 de enero al 25 de mayo, los miér-
coles de 18.00 a 19.00 h. Inscripción
hasta el 24 enero 2011 en los contac-
tos: : 692028866 y el email: marcama-
pe@yahoo.es. Coste del curso: socios
Adecyl: 20 euros y 90 euros. Dirigido a
personas que deseen adquirir una co-
rrecta educación postural que evite o re-
duzca la posibilidad de padecer lesiones
en su vida cotidiana.Lugar: Centro Gra-
ciliano Urbaneja. Paseo Comendadores
s/n (Junto al Hospital Militar). Salón de
actos.

Celebración de San Antón en
Castrojeriz.Fecha: 15 de enero,a las
13.00 h.Lugar: Hospital de Peregrinos
de San Antón. La localidad de Castro-
jeriz acoge por noveno año consecutivo
la celebración de San Antonio Abad (17
de enero).Año tras año, la celebración
acoge a más peregrinos y lugareños que
participarán a la 13.00 h en una Misa
de campaña en la que se bendecirá a los
animales, cruces taus, campanillas y pa-
nes de San Antón. La colecta de la Mi-
sa irá destinada a las Misioneras de Ca-
ridad de la Madre Teresa de Calcuta.
Asimismo, en esta edición tendrá lu-

gar la presentación de ‘La Guía Secre-
ta del Camino de Santiago’.

Cine francés en V.O.S.Fecha: 19 de
enero, a las 20.15 h. Lugar: Cultural
Caja de Burgos,Avenida de Cantabria,
5 (bajo).Proyección del filme ‘L’heure ze-
ro’ de Pascale Thomas. Entrada libre.
Promueve Alliance Francaise. Los aman-
tes de la lengua francesa pueden ver un
filme sin interrupciones .

V Exposición internacional de ar-
te para personas con autismo.Fe-
cha: Hasta el 30 de enero. Lugar:
Sala Capitular del Monasterio de San
Juan.La V Exposición Internacional de Ar-
te para Personas con Autismo ‘Pinceladas
de Autismo’ es una muestra que pudo
verse durante la celebración del IX Con-
greso Internacional de Autismo Europa,
que tuvo lugar en Catania del 8 al 10
de Octubre de 2010.La exposición es una
iniciativa que comenzó Autismo Burgos
en 1997 con el objetivo de mostrar una
imagen positiva del Autismo y de las ca-
pacidades de las personas con TEA.

Pruebas detección virus VIH. Fe-
cha: 14 de enero, de 21 a 23 h. Lu-
gar: Pub Coraçao. Con el fin de fomen-

tar la prueba rápida, el Comite Antisi-
da de Burgos da la oportunidad a los
ciudadanos para realizar unas pruebas
gratuitas, anónimas y confidenciales.

Taller arqueólogo por un día.
Fecha: 22 y 23 de enero, de 11.30 a
13.00 h. Lugar: Museo de la Evolu-
ción Humana. El MEH oferta un taller
orientado a familias de la ciudad, en
el que los niños podrán conocer de for-
ma amena y divertida el trabajo cien-
tífico de un arqueólogo, convirtiéndo-
se, junto a sus padres, durante unas
horas en uno de ellos.La actividad ten-
drá dos fases, una de ellas consistirá
en buscar y desenterrar restos de fau-
na, industria lítica y fragmentos cerá-
micos como si estuvieran en una exca-
vación de verdad. Una vez encontrados,
se seguirán los pasos que un arqueó-
logo lleva a cabo cuando encuentra un
resto arqueológico, es decir, se coor-
denarán, dibujarán y medirán todos los
hallazgos recuperados.El precio de ins-
cripción por persona es de 3 euros (pa-
ra los Amigos del Museo, 2 euros). Pa-
ra realizar y formalizar la inscripción,
los intereados puedes llamar al teléfo-
no 902024246, o actividades@muse-
oevolucionhumana.com.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 19:30 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15
ANUNCIACIÓN 19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 19:30 11:30; 12:30; 13:30; 18:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 20:00 10:00; 11:00; 12:30; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 19:30 9:30;  12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00; 13:00 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 13:00; 20:00
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS.
GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

Feliz 
AÑO C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

Agenda
HORARIO DE MISAS



Servicios
NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

44 INCH CHEST (LA MEDIDA DE
LA VENGANZA)
Dir. Malcolm Venville Int.
John Hurt, Ray
Winstone. Drama.

LA OTRA HIJA   
Dir. Luis Berdejo Int.
Kevin Costner, Ivana
Baquero. Terror/Thriller.

�ELISA K.. Dir. Judith Colell, Jordi Cadena. Int. Aina Clotet,
Claudia Pons. Drama.

�ENTRE NOSOTROS.  Dir. Maren Ade.  Int. Birgit Minichmayr,
Lars Eidinger. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas vacías
con números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

LA FLOR DEL NORTE
Espido Freire. Novela.

�LA SENDA OSCURA. Asa Larson. Suspense.
�REPORTAJES DE LA HISTORIA. Relatos de 26 siglos. Martín de
Riquer y Borja de Riquer
�UNA SAGA MOSCOVITA. Vasili Aksionov. Novela
�APITERAPIA. MEDICINA DE LAS ABEJAS. Cherbuliez-Domerego
�EL GRAN DISEÑO. Stephen Hawking. Ensayo.

EL VALS LENTO DE LAS
TORTUGAS
Katherine Pancol. Novela.

Viernes 14/1/11: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Sábado 15/01/11: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

Domingo 16/01/11: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45
a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Lunes 17/01/11: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.DIURNA (9:45 a 22
h.): Esteban S.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.

Martes 18/01/11: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda.del Cid,85.DIURNA (9:45 a 22 h.):
San Pedro y San Felices, 45.

Miércoles 19/01/11:24 HORAS: Bda. Inmaculada,H-1 / San Francisco,30 (sólo de 22:00
h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 /
San Pablo, 17.

Jueves 20/01/11: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-C/ Gran Teatro.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

The Green Hornet (3D) 16.50/19.10
21.25/23.45*
La daga de Rasputín 17.55/20.00
22.00/00.05*/16.00**
Amor y otras drogas 18.00/20.15
22.30/00.45*/15.50**
Los próximos tres días 19.00/21.30
00.00*
Como la vida misma20.10/22.25
00.40*
Camino a la libertad 16.55/19.25
21.55/00.25*
The Tourist17.50/19.50/21.50/ 23.55*
15.45**
Ahora los padres son ellos 18.05
16.05**
Las Crónicas de Narnia: la Trave-
sía del Viajero del Alba 16.45

*V / S    ** S / D

Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

The Green Hornet (3D) 17.15/20.00
22.30
De dioses y hombre 17.30/20.10/
22.45
Amor y otras drogas 17.30/20.10
22.45
No controles 17.15
También la lluvia 17.30/20.10 /22.45
17.30*/20.00*/22.45*
El discurso del Rey 17.15/20.00
22.30/20.00**/22.30 **
The Tourist 20.00/22.30
Megamind 17.45**

* V   **L

Esta semana nos saluda Laura
Cardero desde ‘La Botica de
Laura’, situada en la calle
Calzadas, 4. Especialista en
Higiene y Seguridad
Alimentaria, nos ofrece una
amplia gama de productos en
las áreas de nutrición deportiva,
alimentación ecológica y
plantas medicinales entre otros.
Si deseas perder esos kilos que
ganaste en las últimas
Navidades o mejorar tu dieta
diaria, no lo dudes y pásate.
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100.000 EUROSApartamento nuevo,
2 dormitorios, salón-cocina, calefac-
ción individual, amueblado. Estrenar.
Sur. A 300 metros Venerables. Tel.
690316488
108.000 EUROS Apartamento de un
dormitorio, cocina independiente, sa-
lón-comedor. Amueblado. Exterior. Si
quieres garaje 12.000 euros más. Tel.
947241774 ó 605318024
114.000 EUROS Se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Buen estado. Ascensor. Precio
negociable. Tel. 676939831
127.000 EUROS Vendo piso en C/
Cervantes, 3 habitaciones, ascen-
sor, trastero y gran terraza cubier-
ta. Tel. 678629295
130.000 EUROS Vendo piso en uno
de los mejores barrios de Burgos (Ba-
rrio San Pedro). 3 habitaciones, hall,
comedor, cocina, baño 12 m2. Nove-
dad: regalo coche alta gama (Audi A6)
por compra de piso. Tel. 610064807
138.000 EUROSColombres (Asturias).
En lugar privilegiado vendo apartamen-
to con jardín en urbanización de lujo
con piscina. Totalmente amueblado. 2
habitaciones. 4 años de construcción.
Opción a trastero. Tel. 618071960 Ja-
vier
144.000 EUROS Quintanadueñas.
Adosado a estrenar. 2 habitaciones
dobles, salón grande, cocina dos
ambientes, 2 baños y ático diáfa-
no. Tel. 610351220
145.000 EUROSApartamento C/ Ma-
ese Calvo. Una habitación, salón, co-
cina, baño, empotrados, garaje y tras-
tero. Como nuevo. Tel. 691523676
150.000 EUROSZona Capitanía (C/
Consulado). Reformado. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Ascensor y portal nuevo. Tel.
685500519
156.000 EUROSnegociables. Arzobis-
po Pérez Platero 17. Se vende piso 3
habitaciones, baño, salón y despensa.
Buena altura. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar de 10 a 22 horas al
606900679
164.000 EUROSArzobispo Pérez Pla-
tero 13. 3 habitaciones, baño, salón
y despensa. Reformado. Quinta altu-
ra. Tel. 669587734
168.000 EUROSPor un piso de 89 m2
útiles nuevo a estrenar?. Sí, es posible.
3 habitaciones, garaje, trasteros. En Vi-
llas del Arlanzón (Villalbilla) linda con
Burgos, a 2 min. Bda. Yagüe. Abste-
nerse agencias. Precio no negocia-
ble. Tel. 655134452
180.000 EUROS negociables. Vendo
en Burgos, C/ San Francisco 155-5ºB,
piso de 3 habitaciones y salón. Ascen-
sor, exterior y soleado. Amueblado. Lla-
mar tardes 657519753 ó 947231391
180.000 EUROSCardeñajimeno. Ado-
sado a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón grande, cocina, 2 baños, aseo, ga-
raje, jardín y semisótano de unos 70
m2. Tel. 947294241

195.000 euros. FEDERICO GARCÍA
LORCA 11. Piso 90 m2 útiles. Todo
exterior al sur. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, terra-
za cubierta 11 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 657393791

290.000 EUROS Dúplex zona Alcam-
po. 115 m2. Salón con chimenea, 3 dor-
mitorios, 2 baños con hidromasaje,
terraza/solarium, trastero, garaje. Zo-
na privada. Todo exterior. Orientación
Sur. Tel. 678952950

51.000 EUROSnegociables. 3 dormi-
torios, salón, cocina y cuarto de ba-
ño. Para reformar. Tel. 686943266 ó
661420259
8.500.000 PTAS Vendo piso reforma
total. 54 m2 útiles. Construcción de hor-
migón. Sin ascensor. Enrique III Nº14.
Tel. 686943266 ó 661420259
89.900 EUROS Chalet a estrenar de
planta baja, porche, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Con terreno. Techos
madera. Vallas y puertas al jardín en
forja. A 20 min. de Burgos por autovía.
Tel. 619400346
A 6 KM de Burgos se vende chalet:
3 habitaciones, 2 baños completos, sa-
lón, cocina, garaje 2 coches y meren-
dero con mucha luz. Jardín 200 m2.
229.000 euros. Tel. 661273761
A 8 KMde Burgos chalet pareado con
jardín. 1as. calidades y diferentes a to-
do lo visto. Tel. 629533332
A ESTRENARResidencial Galdós (Ur-
banización con piscina). Planta baja:
cocina, salón 30 m2, 3 habitaciones
y 2 baños. Terraza 76 m2 y jardín 32
m2. Semisótano: merendero 40 m2,
aseo y garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 629905914 ó 649767544
ADOSADOen Burgos capital se ven-
de. 5 años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 4 terrazas. Me-
rendero, garaje 2 coches y jardín.
Cocina y baños amueblados. Tel.
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Burgos vendo: salón,
cocina, aseo, 3 habitaciones, baño, áti-
co 2 habitaciones y baño. Garaje 3 co-
ches. Merendero 40 m2. 320.000 eu-
ros. Tel. 947204138 ó 669470556
ADOSADO en Sotopalacios se ven-
de: 225 m2 en cuatro plantas. Jardín.
Cocina equipada y ático acondiciona-
do. Garaje dos plazas. Precio intere-
sante. Tel. 696576304
ADOSADO Villatoro. 4 habitaciones.
140 m2. Terraza-Jardín. 3 plazas apar-
camiento. Se admite operación con
cambio de vivienda. Tel. 606300425
ALICANTE Gran Avenida. Piso pre-
ciosas vistas. 3 dormitorios, 2 baños,
salón y 2 terrazas. Todo como nuevo
y completamente amueblado 1ª cali-
dad. 2 ascensores. Piscina adultos/pe-
queños. 186.500 euros. Tel. 657197128
ALICANTEOcasión. Bungalow de una
habitación, baño, cocina, salón y gran
terraza. Al lado de piscina. Cerca pla-
ya y pinada de La Marina. Precio 42.000
euros. Tel. 608322200
ANSELMO SALVA vendo piso 3 ha-
bitaciones y salón. 3º piso sin ascen-
sor. Amueblado y muy cuidado. Precio
interesante. Mejor verlo. Solo particu-
lares. Tel. 947206910
APARTAMENTOcentro Gamonal: 3
habitaciones, cocina y baño. Informes:
947228101 mañanas
APARTAMENTOde 1 habitación en
zona G-3. Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Tel. 629608562
APARTAMENTOseminuevo, 2 habi-
taciones, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Precio inmejorable.
165.000 euros. Tel. 669661057
ARCOS DE LA LLANAvendo adosa-
do: 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, plazas de garaje, jardín con
porche y chimenea. Amueblado.
150.000 euros. Tel. 646482546
ATAPUERCAvendo casa adosada: 3
habitaciones, cocina, baño, aseo, ga-
raje, jardín 110 m2. 180.000 euros ne-
gociables. Mando fotos por correo. Pre-
guntar por Jose. Tel. 626398220
ÁTICO en construcción en el S-4 jun-
to nueva Estación. 2 habitaciones, sa-
lón 20 m2, terraza 20 m2. Entrega Ju-
nio 2012. Tel. 699443134
ÁTICO en Fuentecillas: salón, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina equipada, tras-
tero y garaje. Opción a segunda plaza.
Exterior. Terraza de 33 m2. Tel.
652648653
ÁTICO en venta a estrenar. 3 dormi-
torios. Amueblado y equipado. Plaza
de garaje y trastero. Al lado de la pla-
za de toros. Tel. 670671616
AVDA. CONSTITUCIÓN Española
venta sin amueblar. Reforma a estre-
nar. 3 habitaciones y 2 baños. Buena
altura. Tel. 619955728

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Venta de pi-
so amueblado o sin amueblar: 4
habitaciones, baño y cocina. Por-
tal reformado. Precio interesante.
Tel. 687705450

AVDA. ELADIO PERLADO85 m2 úti-
les. 3 habitaciones, salón 22 m2, coci-
na, baño y trastero. Altura. Orientación
Sur. 138.000 euros. Tel. 669470527
BALBASEScasa rústica con 200 m2
de jardín, 5 habitaciones con 2 baños.
Calefacción gasoil. Para entrar a vi-
vir. Tel. 639223822
BARRIADA INMACULADA se
vende casa de planta y piso. Tel.
607437741
BARRIADA INMACULADAse ven-
de casa: 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y patio. Tel. 947268872 ó
645784676
BARRIADA INMACULADAse ven-
de piso bajo, totalmente amueblado,
para entrar a vivir y gas natural. 90.000
euros negociables. Tel. 655817580 ó
649572416
BARRIADA INMACULADA Vendo
piso reformado entero, sol todo el día,
3 habitaciones, cocina, baño, despen-
sa, balcón cerrado y ventanas Climalit
nuevas. Gas natural. 87.000 euros. Tel.
655326279
BARRIADA YAGÜEBahamas. Apar-
tamento 2 y salón, baño, cocina com-
pleta, garaje y trastero. A estrenar. Ur-
ge vender. 180.000 euros negociables.
Tel. 636723326
BARRIO GIMENO Excelente altu-
ra. 2 habitaciones, salón-comedor, am-
plia cocina, baño, trastero, garaje do-
ble con entrada/salida a dos calles.
Armarios empotrados. Muy luminoso.
Calefacción individual. No necesita re-
forma. Abstenerse agencias. Tel.
661600012
BARRIO SAN CRISTÓBAL se ven-
de piso. Parquet. Calefacción gas na-
tural. Puertas roble. Contraventanas.
Ascensor. Totalmente exterior. Para en-
trar a vivir. Económico. Tel. 947485679
ó 675588584
BUNIEL adosado 2 plantas y ático,
habitable y equipado. Orientación Sur.
Cálido y luminoso. Amueblado (inclu-
so baños). Cocina Silestone y calidad
inox. Plaza garaje. Aprovecha la deduc-
ción por vivienda. 137.000 euros. Tel.
647770565
C/ ALFAREROS se vende piso total-
mente reformado, exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón dos ambientes y
cocina equipada. Inmejorable opor-
tunidad: 114.000 euros. ¡Ven a verlo,
merece la pena!. Tel. 616744065
C/ ALONSO DE CARTAGENA 2,
vendo piso de 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Buena
orientación y soleado. Tel. 947275875
C/ BORDÓN junto al Plantío vendo pi-
so nuevo: salón, cocina, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Exte-
rior. Tel. 630086737 ó 630086735
C/ CARMEN 66 m2. 2º sin ascensor.
2 habitaciones, baño, cocina equipa-
da. Amueblado. Reforma integral a ca-
pricho hace 5 años. Muy soleado.
154.000 euros. Tel. 659471925
C/ CERVANTES junto Legión Espa-
ñola, vendo apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, hall, te-
rraza y trastero. Tel. 620153838 ó
947057566
C/ CONDESA MENCÍAvendo apar-
tamento de una habitación, salón, co-
cina independiente amueblado y ba-
ño. Estado impecable. Buena
orientación. Todo exterior. Llamar al te-
léfono  947225163
C/ JACA junto a Plaza Aragón plan-
ta 3ª, exterior, vendo piso nuevo a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza, garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono: 646742429
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya esquina
Avda. del Cid vendo piso. 96 m2 útiles.
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Servicios centrales. No agen-
cias. Tel. 679091120
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, salón,
2 baños, terraza, trastero y garaje. Ex-
terior. Muy soleado. Para entrar a vivir.
Solo particulares. Tel. 625798825

C/ MADRID vendo piso de 85 m2. 3
habitaciones, salón, cocina y baño. As-
censores cota cero. Trastero. Buena si-
tuación y precio. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta vendo pi-
so. No agencias. Llamar al 947235987
C/ MIRANDA se vende vivienda. Un
5º de altura. Ascensor y portal nuevos.
Orientación Sur. 110 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños equipa-
dos. 2 terrazas. Reforma total a es-
trenar. Tel. 637494706
C/ POZO SECO13, en zona muy cén-
trica, se vende piso de 2 dormitorios,
salón, cocina grande, baño y traste-
ro. Para entrar a vivir. Precio 132.000
euros. Tel. 678357522 ó 947040678
(preguntar por Patricio

C/ SAN COSME Nº23 se vende pi-
so de 90 m2. Habitable y con po-
sibilidades de reformar. Tel.
947265245 ó 659034430

C/ SAN FRANCISCO Piso de 2 dor-
mitorios, amueblado, reformado, muy
soleado. 95.000 euros. Tel. 661769685
C/ SAN NICOLÁScon vistas a C/ Ob-
dulio Fernández. Piso con 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, ba-
ño y terraza. Ascensor. Tel. 947271381
C/ SANTA CLARA junto Museo Evo-
lución piso 70 m2. Totalmente refor-
mado. Exterior. Salón 23 m2 y cocina
12 m2 totalmente equipada, 2 habita-
ciones. Tel. 679960436
C/ SANTIAGO 2, vendo apartamen-
to de 60 m2, 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Trastero. Exterior. Refor-
mado a estrenar. Tel. 626352210
C/ VITORIAcentro Gamonal vendo pi-
so de 75 m2, uso vivienda o para tra-
bajar. 3 habitaciones, salón, comedor,
cocina, baño grande y trastero.
22.000.000 ptas. Tel. 639288310
CAMBIOvivienda pareada con jardín
por apartamento en Burgos de menos
importe más diferencia. En Revillarruz
a 8 Km. de Burgos. Tel. 645924387
CARDEÑADIJO piso nuevo a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Impecable. Garaje y trastero. Gas
ciudad. Económico. Precio 100.000 eu-
ros. Tel. 686177350
CARDEÑADIJO se vende aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero. Ex-
celente estado. Pintura y suelos nuevos.
Muebles a estrenar. Precio interesan-
te. Tel. 677702948
CARDEÑAJIMENO Adosado 180
m2. Cocina amueblada. Jardín. 180.000
euros. Tel. 670330228
CARDEÑUELA RIOPICO zona Villa-
fría. Casa totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chime-
nea francesa, cocina equipada, 4 dor-
mitorios, 3 baños, jardín con barbacoa.
Tel. 630356193
CARRERO BLANCO en Plaza Anto-
nio José #3 vendo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Totalmen-
te reformado. Solo particulares. Urge.
Tel. 676689674 ó 676680768
CARRETERA LOGROÑOventa piso
de 3 habitaciones y terraza. Excelen-
tes vistas. Exterior. Orientación Suro-
este. Portal reformado. Tel. 647139456
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60 m2
más patio-merendero 75 m2. 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina, chimenea
francesa. Todo equipado. Llamar al te-
léfono 657393791
CASA RÚSTICApara entrar a vivir, a
10 min. de Burgos. Riocerezo. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Jardín. Refor-
ma reciente. Facilidades hipotecarias.
Económica. Tel. 676262382

CASCO HISTÓRICO al lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Para entrar a vivir.
Precio interesante. Solo particula-
res. Tel. 696507162
CELLOPAHNEse regala plaza de ga-
raje y trastero comprando piso 3º. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada, 2
servicios y trastero en vivienda. Rega-
lado: 342.000 euros. Tel. 655384879
CELLOPHANE junto a Mercadona.
100 m2 útiles. 2ª planta. Extraordina-
rias vistas a Huelgas y Catedral. Co-
cina equipada. Garaje y trastero. Pis-
cina y paddle. Tel. 619362088
CÉNTRICO junto Avda. del Cid se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, despensa y baño con ventana. Gas
natural. Soleado. Ascensor. Solo par-
ticulares. Tel. 650571200
CÉNTRICO se vende piso nuevo en
zona Avda. del Cid. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, garaje y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947221078 ó
659631938
CÉNTRICOvendo gran piso con 5 dor-
mitorios (posibilidad 6), gran salón, 3
baños. Distribución apta para vivienda
y despacho profesional. Tel. 616962790
CÉNTRICOvendo piso: salón, 2 habi-
taciones, baño, terraza cubierta. Ex-
terior. Buena orientación. Calefacción
central. Garaje. Tel. 947261799 ó
670918140
CÉNTRICOzona Avda. del Cid se ven-
de piso nuevo, 3 habitaciones, salón,
2 cuartos de baño, cocina amueblada,
armarios empotrados, garaje y traste-
ro. Para entrar a vivir. Tel. 659631938
ó 947221078
CENTRO HISTÓRICOA 400 m. de la
Catedral (zona llana, no en cuesta). Pi-
so de 4 años. 110 m2 útiles. 3 habi-
taciones, 2 plazas garaje y trastero.
Orientación Sureste. Soleado. Céntri-
co, residencial y tranquilo. 390.000 eu-
ros no negociables. Tel. 655134452
COPRASA 68 m2, cocina equipada,
salón, 2 habitaciones, 2 baños, uno con
hidromasaje, tendedero, garaje y tras-
tero. 200.000 euros. Tel. 678595529
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños com-
pletos 4m2 con ventana, cocina
amueblada 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Tel. 947489383
CORRALÓN DE LAS TAHONASse
vende bajo diáfano para reformar a tu
gusto. 55.000 euros. Tel. 607933351
CORTESvendo unifamiliar por trasla-
do, 3 h, 2 baños completos (uno ducha
hidromasaje), ático a estrenar, garaje
cerrado, patio particular y comunitario.
Tel. 651908091
CTRA. DE ARCOS48 - 1ºB, se vende
piso de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Soleado. Todo exterior. Tel.
657088854
EN BURGOS vendo adosado para
restaurar con permisos de Ayuntamien-
to. 90 m2 planta. 3 plantas y jardín
de 60 m2. 210.000 euros. Tel.
947204138 ó 669470556

EN BURGOS vendo chalet nuevo,
a precio de hace 5 años. Aconse-
jo verlo y tenga su propia opinión.
4 habitaciones, salón, 3 baños, ga-
raje y jardín 300 m2. Tel. 947226258
ó 646917616

FEDERICO GARCÍA LORCA Pre-
cioso piso reformado de 90 m2. 3
habitaciones, garaje y trastero, co-
cina y baños equipados. Exterior.
Bien comunicado. Visítame. Solo
particulares. Precio 225.000 euros.
Tel. 647830643
FRANCISCO SALINAS5º piso exte-
rior. Ascensor y trastero. Soleado. 83
m2. 3 dormitorios. Armarios empo-
trados. A 10 min. del Centro andando.
139.000 euros. Tel. 699162750
FRENTE NUEVO HOSPITAL piso
103 m2, salón, 3 habitaciones, 2
baños completos, cabina hidroma-
saje, terraza, garaje, trastero, ar-
marios empotrados, cocina alta ca-
lidad. Todo exterior. 285.000 euros.
Tel. 649388388

FRENTE NUEVO HOSPITAL ven-
do apartamento de una habitación y
cocina independiente. Garaje y traste-
ro. Orientación inmejorable. Tel.
605026240 ó 667251772
FRENTE NUEVOS JUZGADOSven-
do piso totalmente reformado, sole-
ado, todo exterior, 3 y salón, 2 baños y
cocina amueblada. Garaje. Piso 98 m2.
C/ Padre Aramburu Nº11 - 7º. Tel.
947227438 ó 645831034
FUENTECILLAS apartamento semi-
nuevo de una habitación, salón, coci-
na equipada con electrodomésticos,
baño y terraza. Todo independiente y
exterior. 50 m2 útiles. Garaje y tras-
tero. Precio 138.000 euros. Llamar al
teléfono 609039662
FUENTECILLASse vende unifamiliar
pareado de lujo. A estrenar. Buena
oportunidad. Tel. 696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90 m2
útiles, 3 habitaciones grandes, 2 ba-
ños, terraza cerrada, trastero y garaje.
Todo exterior. Tel. 659739624
G-3vendo piso en C/ Victoria Balfé 28.
75 m2. 2 habitaciones, terraza cubier-
ta, garaje y trastero. Amueblado. Lu-
minoso. 8º de 10 alturas. Perfecto es-
tado. 220.000 euros. Tel. 655611735
G-3 vendo piso: 2 habitaciones, coci-
na equipada, salón, baño, despensa.
Decoración estuco. Posibilidad mue-
bles. Garaje sin maniobras. Trastero
acondicionado. Tel. 659937383
G-3Piso 4 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero. 112 m2 útiles. Totalmen-
te exterior. 285.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 617909312
GAMONAL vendo piso renovado,
muy luminoso, 3 amplios dormitorios,
baño, salón balcón, cocina equipada,
espacio. Excelente orientación. Cale-
facción económica. Oportunidad. So-
lo particulares. Tel. 627340189
GAMONAL 70 m2. Reforma a es-
trenar con cocina y electrodomésticos
“todo moderno”, 2 dormitorios, salón,
baño, trastero con ventana. Semiamue-
blado. 1º. 15 años antigüedad. 167.000
negociable. No agencias. Teléfono
659637880 mañanas
GAMONAL Plaza Roma. Piso tres
habitaciones, salón-comedor, coci-
na y baño. 90 m2. 8 piso. Exterior.
156.000 euros. Para reformar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 675355305
GRAN OCASIÓN Casa antigua con
80 m2 de planta para construir o como
almacén en Cortes. Excelente orienta-
ción y a mitad de precio que hace dos
años. Tel. 947471780
HONTORIA DEL PINAR se vende
casa por 39.000 euros. Se regala pro-
yecto y permiso de obras. Información
en el 659975381
IBEAS DE JUARROSvendo o alqui-
lo piso de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño, en
2ª planta. Tel. 680196970
JUNTO A MERCADONA en Barrio
San Pedro vendo piso 5 años antigüe-
dad, 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Garaje y trastero.
Tel. 608905335
LA VENTILLA se vende adosado pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, soleado, gas natural, garaje. Pre-
cio 190.000 euros. Tel. 652876222
LERMA en C/ El Tejo vendo casa pa-
ra reformar. 160 m2. 50.000 euros. Tel.
629076115
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MELGAR DE FERNAMENTALven-
do casa planta baja. 120 m2. Nave 180
m2. Terreno 1.600 m2. Buen precio.
Económico. Tel. 627367046
MIRANDA DE EBRO Urbanización
El Crucero. Apartamento lujo, exterior,
seminuevo, 2 alturas, cocina equipa-
da, gas natural, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, armarios empotrados, ascensor.
Garaje y trastero. Precio 195.000 eu-
ros. Tel. 606927345
NAVAS DEL PINAR vendo piso: sa-
lón, 3 habitaciones, cocina, baño, ha-
bitación despensa, garaje grande, tras-
tero y leñera. Amueblado. Muy
acogedor. Ideal fines de semana.
8.000.000 ptas. Tel. 947274557

OPORTUNIDAD Cardeñadijo. ado-
sado de 4 habitaciones, 2 terrazas, 2
trasteros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con barbacoa.
36.000.000 ptas. Tel. 947290183 ó
652474048
OPORTUNIDAD Reformado y
completamente amueblado. 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina equipada. Ascensor. Gas ciu-
dad. C/ Francisco Salinas (Bº San
Pedro). Tel. 686126754
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6 ha-
bitaciones, 4 cuartos de baño, garaje
2 coches, merendero y jardín. 287 m2
construidos. Tel. 947222298 ó
676411697
PARTICULARvende apartamento en
la Calle Álvar Fáñez, tranquilidad en el
centro, 60 m2, reciente construcción,
ascensor, exterior. Precio muy rebaja-
do. Abstenerse agencias. Tel.
947229164 ó 677251204
PARTICULAR vende piso C/ Fco.
Grandmontagne. Piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño.
Orientación Sur. Totalmente reforma-
do. Tel. 691313164
PARTICULARChalet adosado Rube-
na. 8 min. Burgos N1. 3 plantas. Luz
natural. Garaje. Salón con chimenea.
3 dormitorios (uno en suite), 3 baños,
jardín, terraza y parrillero. Tel.
661218639 ó 661218640
PLAZA ARAGÓNse vende piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños, 2 terra-
zas cubiertas, plaza de garaje y traste-
ro. Exterior y soleado (un 6º). Solo par-
ticulares. Tel. 615713372
PLAZA DEL REYse vende piso refor-
mado, 85 m2, 3 habitaciones, ascen-
sor cota cero. Solo particulares. Tel.
615933498
PLAZA DOS DE MAYO vendo piso
totalmente reformado. 4 habitaciones,
5 armarios empotrados, 2 cuartos de
baño, cocina amueblada, 2 trasteros.
Como nuevo. Para entrar a vivir. Tel.
947228296 ó 651648518
PLAZA POZO SECO13, casco histó-
rico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. Solo
particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende piso,
buena altura, soleado. Con garaje, ca-
lefacción gas, cocina y baño equipa-
dos. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormitorios,
salón, baño, aseo. Ático dúplex. Vistas
Catedral. Impecable. Muchas mejoras.
Garaje coche y 2 motos + trastero (ne-
gociable). 287.000 euros (con o sin
muebles). No agencias. Tel. 680138566
mañanas
QUINTANADUEÑAS se vende ca-
sa vieja. 2 plantas. Garaje y jardín. Lla-
mar al 650010291
QUINTANADUEÑASTres, ático ter-
minado y jardín. Armarios empotrados.
Materiales 1ª calidad. Precio intere-
sante. Información: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS
vendo casa totalmente reformada, 2
habitaciones, salón-comedor, cocina y
2 baños. Terreno con bodega. Tel.
609086085
RABÉ DE LAS CALZADASa 12 Km.
de Burgos se vende casa para refor-
mar de 160 m2 y finca de 3.000 m2 Ca-
mino de Santiago. Tel. 667374226 ó
947451118
REVILLARRUZ Adosado a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, salón 30 m2
(chimenea), jardín 230 m2. Precio
180.000 euros. Tel. 658231709
RIOSERAS Chalet independiente, 3
habitaciones, jardín 300 m2. Tel.
629222624
SALDAÑA DE BURGOS a 8 Km. vi-
vienda a estrenar. Económica: 98.000
euros. Tel. 605274331 ó 629256444
SAN MAMÉSpareado: 3 amplias ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, salón 25
m2, cocina amueblada, carpintería de
roble, garaje, trastero y jardín 100 m2.
180.000 euros. Tel. 686789888
SANTANDER a 2 min. de Ayto., se
vende amplio piso exterior y soleado,
3 habitaciones, salón-comedor, cocina
y 2 baños. Completamente reformado.
Interesados llamar al 609668574

SE VENDE casa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua y luz.
Garaje. Opción a terreno. 18.000 eu-
ros. Tel. 947226211 ó 638735095
SE VENDE unifamiliar a 10 minutos
(Auto-Madrid). Jardín acondicionado.
Opción ático. Porche. Salón con chime-
nea. Despensa. Cocina. Aseo. 2 baños.
3 habitaciones. Particular. Opción al-
quiler compra. Tel. 669470581
SEMINUEVOSe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Semiamueblado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616260017
SOPORTALES DE ANTÓN Piso 72
m2 + trastero 40 m2. Proyecto de as-
censor en marcha. 175.000 euros. Tel.
654377769

TARDAJOS venta chalet adosado,
4 habitaciones (una en planta ba-
ja) con armarios empotrados, sa-
lón 24 m2, 3 baños, cocina, gara-
je y jardín. Cercado piedra.
Empezamos obra a primeros de
año. 170.000 euros. Tel. 696349145

TOMILLARES chalet indepen-
diente, 3 habitaciones y 3 baños.
Jardín 360 m2. Precio 250.000 eu-
ros. Tel. 620920853
URBANIZACIÓN PRIVADA Resi-
dencial El Pilar se vende apartamen-
to nuevo 75 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, garaje y trastero.
Precio: 212.000 euros. Tel. 652548412
URGEvender precioso chalet a 5 min.
de Burgos. Totalmente amueblado de
lujo. 3 habitaciones, 2 baños, meren-
dero, cochera, horno asador. Centro
pueblo. 231.500 euros. Tel. 679492031
URGEventa chalet en Los Tomillares.
Parcela 1.100 m2 con pozo. Garaje,
trastero, zona calderas, salón, salita,
cocina, 4 dormitorios y 3 baños. Tel.
651835875
V.P.O 167.064 euros IVA incluido. So-
lo demandantes V.P.O. Sector S4 “Vii-
millar”. 84 m2 útiles. Planta baja. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 686866098
VALDORROSGran oportunidad. Pre-
cio de coste. 4 habitaciones, garaje ce-
rrado para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. Regalo muebles de
baño y cocina. 155.000 euros. Tel.
654377769
VENDO apartamento con muebles
a estrenar. Antes 198.000 euros. Aho-
ra lo vendemos por 150.000 euros. Tel.
941221962
VILEÑA DE BUREBA Vendo casa
135 m2. Agua y luz. Pequeño patio
de tierra. Valorar y poner precio ven-
dedor y comprador. Tel. 947227664 ó
616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
650552524 ó 660328840
VILLAFRÍAvendo apartamento semi-
nuevo, una habitación, salón, cocina y
baño. Calefacción de gas. Autobús ca-
da 30 min. Orientación Sur. Económi-
co. Tel. 669162486 ó 639752441
VILLAFRÍA vendo apartamento: 2
dormitorios, 2 cuartos de baño, co-
cina, salón, jardín de 37 m2, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 630836543
VILLAFRÍAvendo piso semiamuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Seminuevo.
160.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 619668309
VILLANUEVA DE LAS CARRETAS
vendo chalet PLANTA BAJA, nueva
construcción, 560 m2, 4 habitaciones,
3 baños, cocina, salón 40 m2, cochera
independiente 50 m2. Vivienda o casa
rural. 160.000 euros. Tel. 609053081
VILLARCAYOapartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Buen pre-
cio. C/ Madrid Nº3. Tel. 696244345
VILLATORO adosado a estrenar. 3
habitaciones, salón, cocina, 3 ba-
ños y empotrados. 130.000 euros.
Tel. 665177266
VILLIMAR se vende piso a estrenar.
2 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 651783059

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 132

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN BURGOS · Del 14 al 20 de enero de 201116|

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Anuncios breves



VILLIMAR SUR se vende piso a pre-
cio V.P.O. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Garaje y trastero. Amueblado.
Exterior. Orientación Este-Oeste. 3ª al-
tura. Urge vender. Tel. 620439181
VILLIMAR SUR triplex de 3 habita-
ciones, 2 baños y aseo. Terraza 50 m2.
Garaje y trastero. Completamente
amueblado. Precio 277.000 euros. Tel.
619601134
VILLIMAR SUR Piso 84 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina 13 m2, gara-
je y trastero. Luminoso. Llamar al telé-
fono 650371223
VILLIMAR vendo apartamento a es-
trenar, un dormitorio, cocina indepen-
diente, garaje y trastero. Precio 126.000
euros. Tel. 679819526
ZONA ALCAMPOse vende piso-dú-
plex. 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina-office, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 686936389
ZONA AVDA. CANTABRIA se ven-
de piso con servicios centrales. 3 dor-
mitorios, salón y baño. Muy soleado.
Altura 9º y totalmente exterior. Buen
precio. Tel. 607906008
ZONA C/ MADRID en C/ Frías - Edi-
ficio Ánfora - vendo 2º piso, 70 m2, nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Exterior. Tel.
665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2 úti-
les. 2 habitaciones, baño, aseo, coci-
na amueblada independiente, salón,
garaje y trastero. Excelente orienta-
ción. 217.000 euros. Tel. 620387253 ó
647376239
ZONA CAPITANÍACéntrico. Se ven-
de o se alquila apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
ZONA COPRASA se vende piso 50
m2, salón, 1 habitación, cocina inde-
pendiente, salón, baño (bañera hidro-
masaje), garaje y trastero. Todo exte-
rior. Tel. 660176662
ZONA FUENTECILLASse vende pi-
so seminuevo. Totalmente amuebla-
do. Orientación Sur. Todos exterior. Muy
soleado. 3 habitaciones y 2 baños. Pa-
ra entrar a vivir. Garaje y trastero.
216.000 euros. Tel. 667506706
ZONA G-3piso seminuevo en Conde
de Haro. Planta segunda. 3 habitacio-
nes, salón y cocina equipada. Garaje y
trastero. 250.000 euros. Llamar al
630605534
ZONA PANTANO DEL EBRO se
vende casa de 300 m2 en 3 plantas
y garaje. Horno rústico. 2.000 m2 de
terreno. Piedra de sillería. 119.900 eu-
ros o acepto cambio por vivienda en
Burgos. Tel. 619667703
ZONA PISONES vendo o alquilo vi-
vienda. Tel. 686919360

ZONA SUR 5º sin ascensor. Impeca-
ble. Para entrar a vivir. 3 y salón. Puer-
tas roble. Calefacción. Contraventanas.
Terraza cubierta. Cocina amueblada.
Ducha. Trastero. Económico. Tel.
661231297 ó 666433188
ZONA SUR Piso económico de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual de gas. Reforma-
do. Negociable. Tel. 630018540

PISOS Y CASAS VENTA

PARTICULAR compra apartamen-
to en Fuentecillas o San Pedro de
la Fuente de 2 habitaciones. Nue-
vo o seminuevo. Económico. Tel.
651159300
PARTICULAR compra apartamento
pequeño aproximadamente entre 30 y
45 m2. Tel. 625757874

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROSAlquilo estudio amuebla-
do moderno y nuevo. Cama 1,35 m. Zo-
na Hospital del Rey junto Universidad
Derecho. Tel. 947277181
500 EUROS Alquilo casa unifamiliar
en Riocerezo. 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, galería y jardín. Tel.
619178960
550 EUROSAlquiler. Urbanización Jun-
to Antigua Estación del Tren. Amue-
blado. 2 habitaciones y 2 baños. Pisci-
na. Pádel. Parque Infantil. Todo privado.
Tel. 651637086 ó 947276537
A 10 MIN Teatro Principal alquilo pi-
so a estudiantes. Reformado. 2 dormi-
torios dobles, salón, cocina y baño. 350
euros. Tel. 699557354
A 14 KM de Burgos se alquila ca-
sa nueva por temporada o conti-
nuamente. Completamente amue-
blada. 100 m2. Tel. 675802295 ó
675802296
A 5 MIN de Burgos chalet adosado
Tomillares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios, tres
baños, cocina-comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
A 8 KM de Burgos por autovía, se al-
quila vivienda a estrenar. 400 euros.
Tel. 629256444 ó 605274331
ADOSADO se alquila zona El Cruce-
ro: 3 habitaciones, salón, garaje y jar-
dín. Tel. 686199820

ALFAREROS 10, alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, trastero. Tel.
947226540 ó 625827901
ALQUILO apartamento amuebla-
do, exterior, una habitación, salón,
cocina y baño. 2 terrazas. Precio
400 euros/mes. Opción a garaje.
Tel. 639527435
ALQUILO apartamento de una habi-
tación, salón, cocina, baño, terraza cu-
bierta. Céntrico. Tel. 661214130
ALQUILOapartamento junto Plaza Es-
paña. Amueblado o no. Un dormitorio,
salón, cocina equipada (no francesa) y
baño. Electrodomésticos. Ascensor.
Muy céntrico. No animales domésti-
cos. Tel. 616066086 ó 947211552
ALQUILOapartamento zona Catedral:
una habitación, salón, cocina y baño.
Amplio, seminuevo y amueblado. Tel.
947260105 horas de comida
ALQUILOcasa pueblo 15 minutos cen-
tro. Fachada piedra. 2 plantas. 4+1 ha-
bitaciones, salón chimenea francesa,
baño grande, aseo, cocina con salida
patio. Calefacción. Amueblada. Elec-
trodomésticos. Patio terraza verano.
Económico. Tel. 619089287
ALQUILO piso amueblado. 425 eu-
ros. Exterior. Recién pintado. Zona
San Francisco. 2º piso con ascen-
sor. Tres habitaciones, galería y
trastero. Tel. 686241074
ALQUILOpiso para estudiantes a par-
tir de Enero. Tel. 606311018
ALQUILO piso tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje y trastero. Exte-
rior. Tel. 692595938
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo pi-
so de 2 habitaciones, 2 baños, salón
grande y cocina equipada. Amuebla-
do. Garaje y trastero. Tel. 687419950
APARTAMENTOalquilo céntrico, C/
Progreso, una habitación, salón, co-
cina y baño. Todo independiente. Com-
pletamente equipado. Buen estado.
430 euros comunidad incluida. Tel.
639724945
APARTAMENTOcéntrico. Amuebla-
do perfecto, un dormitorio, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 666878740

APARTAMENTOen Parralillos se al-
quila o se vende. Totalmente amuebla-
do. Garaje y trastero. C/ Las Infantas
12. Solo particulares. Tel. 657869697
APARTAMENTO frente Facultad de
Humanidades alquilo. Nuevo. Dormi-
torio, salón-cocina, baño, trastero y ga-
raje. Tel. 678353242
APARTAMENTO nuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universidad.
Plaza de garaje opcional. Llamar al
teléfono 616073911
APARTAMENTO zona Capitanía al-
quilo, reformado, 1 dormitorios, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Amuebla-
do. Tel. 665151535
ARCOS DE LA LLANA alquilo ado-
sado: 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, porche y jardín. Amue-
blado. 500 euros. Tel. 646482546
ÁTICOa estrenar se alquila amuebla-
do, 3 dormitorios. Al lado plaza de to-
ros. Tel. 670671616
AVDA. CASA LA VEGA alquilo es-
tudio amueblado. 280 euros/mensua-
les. Tel. 691524258
AVDA. DE LA PAZalquilo piso amue-
blado: 3 habitaciones, salón y garaje.
Servicios centrales. Todo exterior y so-
leado. Buena altura. 5 armarios empo-
trados. Tel. 947218304 ó 678082028
AVDA. DEL CID78, alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Gas
individual. Precio 550 euros/mes. Tel.
677406416
AVDA. DEL CID nº3, alquilo apar-
tamento de una habitación, salón,
cocina, baño. Amueblado. Armarios
empotrados. Servicios centrales.
Portero. Ascensores cota cero. Tel.
626188691
BARRIO GIMENO16 - 3ºB alquilo pi-
so sin amueblar. Trastero opcional. In-
teresados llamar al 639273575
BARRIO SAN CRISTÓBALse alqui-
la piso 3 habitaciones y salón. Calefac-
ción gas ciudad. Ascensor. Sin amue-
blar. Tel. 947262371
BONITOpiso en Legión Española jun-
to Polideportivo Pisones. Todo amue-
blado y nuevo. Cocina con los mejores
electrodomésticos. 3 habitaciones y
2 baños. 90 m2. 650 euros incluida co-
munidad. Tel. 686401754
BUHARDILLA céntrica se alquila en
C/ La Puebla. Ideal para independien-
tes. Buen precio. Tel. 605466047
BULEVAR detrás del Museo de Evo-
lución. 360 euros. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina nueva, muebles y calefac-
ción gas. Llamar al 658537151
BUNIELalquiler o alquiler con opción
a compra, unifamiliar 4 habitaciones
(una en planta baja). Con o sin mue-
bles. Tel. 647618803

BUNIELalquilo chalet nuevo y amue-
blado. Gas ciudad. Jardín. Garaje. 4 ha-
bitaciones con armarios empotrados
(una en planta baja), 3 baños, cocina y
salón. Tel. 696349145
C/ ALFONSO XI Nº33, se alquila pi-
so totalmente amueblado, compues-
to de 3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 servicios, plaza de garaje y
cuarto trastero. Tel. 630165315 ó
947270227
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alquila
piso de 3 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Trastero. Llamar al teléfono
947272934 ó 655099817
C/ CLUNIA se alquila piso de 3 ha-
bitaciones. Servicios centrales. Pre-
cio 600 euros servicios centrales inclui-
dos. Tel. 687757187
C/ MADRID zona Parque Europa, se
alquila precioso piso amueblado, re-
forma a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Todo exterior y
soleado. Servicios centrales. Opción
garaje. Tel. 647765136
C/ PADRE FLOREZ Nº2 junto Avda.
del Cid, se alquila piso 2 habitacio-
nes y salón (con alcoba insonoriza-
da). 5º piso sin ascensor. Precio 420 eu-
ros. Tel. 692898473
C/ POZA alquilo piso amueblado, 3
habitaciones. 450 euros comunidad in-
cluida. Calefacción individual. Tel.
691061757
C/ SAGRADA FAMILIA 12 (entre
Hospital Yagüe y Juzgados). Amuebla-
do. 3 habitaciones y 2 baños. Traste-
ro y garaje. Alquiler 700 euros. Tel.
670277779
C/ SAN PABLO 9-11 junto Museo
Evolución Humana, se alquila piso
grande. Cocina amueblada. Llamar
al teléfono 689730372
C/ SAN PEDRO de Cardeña se al-
quila piso precioso, totalmente
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada nueva, calefacción
individual de gas ciudad, muy sole-
ado y atractivo. 500 euros + comu-
nidad. Tel. 619759331
C/ SANTA CLARA 45 se alquila o
se vende apartamento de una habi-
tación, salón, cocina y baño. Lumino-
so. Tel. 947261294 llamar de 15 a 17
y de 20 horas en adelante ó 627758135
C/ SANTA DOROTEA 23. Aparta-
mento de una habitación con salón, co-
cina equipada, baño y vestidor. Total-
mente amueblado. 400 euros incluida
comunidad. Llamar al 696985820
C/ VITORIA 27A frente Subdelega-
ción de Gobierno, apartamento/estu-
dio. Con muebles. Servicios centra-
les y portero. Tel. 648003058 llamar de
12 a 18 horas

C/ VITORIA alquilo piso por 415 eu-
ros. 3 habitaciones, salón, cocina nue-
va con todos los electrodomésticos.
Bien amueblado. Tel. 681159457
CARDEÑADIJOse alquila chalet to-
talmente amueblado y equipado: 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje dos coches y jardín 40 m2. 650
euros + fianza o aval. Tel. 675065211
CARDEÑAJIMENO Alquiler ado-
sado 180 m2. 660 euros/mes. Tel.
670330228
CARRERO BLANCO junto Ambula-
torio se alquila o se vende local de
57 m2 comercial acondicionado. Alqui-
ler: 250 euros/mes. Tel. 947218033
CÉNTRICO estupendo piso de 5 dor-
mitorios (posibilidad 6), gran salón y
3 baños. Distribución ideal vivienda
+ despacho profesional. Tel. 616962790
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Coci-
na equipada y habitaciones vacías.
Tel. 947264674 ó 687020488
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
CENTRO apartamento amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Llamar al
teléfono 669895803
CENTRO se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de ba-
ño. Amueblado. Calefacción individual.
Llamar tardes al 616667828
CONDESA MENCÍA alquilo piso: 3
habitaciones, 2 baños y garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 947489096
COPRASAbonito piso amueblado de
105 m2, 3 habitaciones, 2 baños, am-
plios salón y cocina. Terraza y garaje.
Incorpora lavavajillas, microondas y TV.
650 euros/mes. Tel. 626104475
EN MADRID C/ Sangenjo próximo
a hospital Ramón y Cajal y la Paz, al-
quilo piso compartido con chicas, pre-
feriblemente a chica. Tel 947240474 ó
675913548
GAMONALalquilo piso muy grande,
todo exterior, con vistas a la calle Vito-
ria, 3 habitaciones y salón. Amuebla-
do. Tel. 628832471

GAMONAL Piso reformado simpá-
tico, 2 dormitorios amplios, luminosos,
armarios empotrados, cocina equipa-
da. Calefacción económica. Preferible-
mente español, responsable y no fu-
mador. Tel. 627340189
GAMONAL se alquila piso: 3 habi-
taciones, cuarto de estar, cocina, baño
y terraza. Amueblado y calefacción gas.
Tel. 652655881
GAMONAL Juan XXIII. Alquilo pi-
so amplio, todo exterior, 3 habita-
ciones, salón grande, baño y coci-
na. Amueblado. Tel. 947216535 ó
664455058
IBEAS DE JUARROS alquilo cha-
let de 4 dormitorios, ático, 3 baños,
jardín y garaje. Calefacción a ga-
soil. 750 euros/mes. Llamar al te-
léfono 693477854
LAGUNA DE DUERO Valladolid. Se
alquila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 660 euros negociables.
Tel. 609744561
MADRIGALEJO DEL MONTEalqui-
ler con opción a compra chalet de 3 ha-
bitaciones, garaje y jardín. 400 m2 par-
cela. 530 euros/mes. Tel. 625100358
MUY CÉNTRICO se alquila estu-
dio-apartamento. Información en el
607460066
MUY CERCA UNIVERSIDAD al-
quilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
OVIEDOse alquila apartamento nue-
vo (céntrico), frente a Estaciones de Au-
tobuses y Renfe. Plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al 618996459
PASEO DE LA ISLA se alquila pi-
so. Más información llamando al
696289216
PASEO FUENTECILLAS precioso
apartamento nuevo, 4º ascensor, todo
exterior, mirando río, dormitorio gran-
de, sala estar comedor, baño, cocina,
amueblado total. 550 euros todo inclui-
do. Tel. 616569311
PETRONILA CASADO aparta-
mento en alquiler, amueblado, ser-
vicentrales, con trastero. Ideal pa-
reja. Tel. 655302098
PLAZA CIRILO ÁLVAREZ Martínez
(Antiguo Loste) junto a Deportiva, al-
quilo piso sin muebles, 3 habitaciones,
salón, 2 baños completos, garaje y tras-
tero. Tel. 620931435
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO
1, alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Ser-
vicios centrales. Calefacción central.
Aval bancario. Muy buen precio. In-
teresados llamar al 947272971
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo, ascensor y amueblado. Tel.
947268795 ó 685898145

PLAZA SAN BRUNO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y calefacción cen-
tral. Totalmente reformado. Llamar
al teléfono 644365590
PLAZA SIERRA NEVADA junto a Es-
teban Sáez Alvarado, alquilo piso 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón y cocina.
Calefacción individual gas natural.
Amueblado. 460 euros + gastos. Ga-
raje opcional. Tel. 626875143 a partir
17:00 h
PRÓXIMO RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila piso. Calefacción y agua
caliente central. Tel. 947220683 ó
661420259
SAN MEDEL se alquila casa de 3
plantas. 4 habitaciones y pequeño
jardín. Amueblado. 650 euros. Tel.
657977644
SAN PEDRO de la Fuente se alqui-
la piso amueblado con 2 habitaciones
(una con 2 camas), comedor, cocina,
baño y despensa. Tel. 647629875 ó
628084876
SAN PEDRO de la Fuente se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Llamar al teléfono
947202105 ó 652798777
SAN PEDROy San Felices se alquila
apartamento seminuevo. Amueblado.
Soleado. Tel. 947204902
SE ALQUILA adosado en pueblo
cercano a Burgos, moderna cons-
trucción, doble garaje, salón, coci-
na, despensa, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín, terrazas. Exterior.
Soleado. Teléfono mediodías/no-
ches 947470154 ó 679347447
SE ALQUILAapartamento supercén-
trico, nuevo, amueblado, totalmente
exterior, cocina independiente y ba-
ño completo. Para gente exigente. Tel.
620280492
SE ALQUILA piso de 135 m2 semi-
nuevo. A personas responsables. Tel.
695880145
V-1 frente Mercadona en C/ Río Vie-
jo, se alquila casa de 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, ático, terrazas,
patio, jardín, 2 plazas de garaje ce-
rradas. 800 euros incluida comunidad.
Tel. 630289054
VILLAFRÍA alquilo apartamento se-
minuevo. Una habitación, salón, co-
cina y baño. Calefacción de gas. Auto-
bús urbano cada 30 minutos.
Orientación Sur. Tel. 669162486 ó
639752441

VILLAS DEL ARLANZÓN junto Vi-
llalbilla. Se alquila o vende apar-
tamento a estrenar. Muy soleado.
Garaje y trastero. Tel. 650552522 ó
947487156
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ZONA ALFONSO XI G-2 (frente am-
bulatorio y IES Pintor Sáez). Se alqui-
la piso amueblado seminuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón y cocina con
terraza. Tel. 947225475 / 678006259 /
662216139
ZONA AVDA. CID Mercadona). Al-
quilo apartamento 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño. Totalmen-
te amueblado. Gas individual. Tel.
626522098
ZONA BARRIO GIMENOalquilo pi-
so con opción a trastero. Soleado. Sin
muebles. Tel. 639273575
ZONA FUENTECILLASpiso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza y 2
baños. Plaza de garaje. Calefacción in-
dividual. Amueblado. Tel. 635500258
ZONA G-3alquilo piso: 4 dormitorios,
2 baños y 2 terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177619
ZONA GAMONALse alquila dúplex:
salón, cocina, 2 baños y 2 dormitorios.
Amplia terraza. Interesados llamar al
639661134
ZONA HACIENDA alquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Soleado. Preferiblemen-
te estudiantes. Llamar al teléfono
947270729 ó 947277433
ZONA HUELGAS se alquila o ven-
de piso 100 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Piscina. Ur-
banización privada. Llamar tardes al
619757888 ó 609429309
ZONA NUEVO FUENTECILLAS se
alquila o vende piso de una habitación.
Completamente amueblado. Precio
económico. Mejor ver. Tel. 676392430
ZONA PARRALILLOSalquilo piso: 2
habitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Bien amueblado. 550 euros inclui-
da comunidad. Llamar al teléfono
947292643 ó 608745042
ZONA PARRALILLOS se alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños y cocina
equipados, armarios empotrados, ga-
raje y trastero. 650 euros comunidad
incluida. Tel. 696394730
ZONA PISONES se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón
y baño. Calefacción individual de
gasoleo. No gastos de comunidad.
Tel. 947277620 ó 675819366
ZONA SUR alquilo apartamento se-
minuevo, amueblado, 70 m2 habita-
bles, 2 dormitorios, salón-comedor, co-
cina, baño, despensa y trastero. Tel.
947264382 ó 638013333
ZONA VIRGEN DEL MANZANO
Dos habitaciones, salón, terraza 15 m2.
Amueblado. Calefacción central y co-
munidad incluida (500 euros). Tel.
666874966 ó 947270253

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler con garaje
y trastero en zona San Agustín, Zato-
rre, C/ Madrid y zona centro. Aproxi-
madamente tiempo de 1 a 5 años. En-
tre 400 y 500 años. Tel. 605120891
BUSCO piso en alquiler de 3 habita-
ciones con calefacción central. En Av-
da. del Cid. Tel. 678121637
BUSCO piso en alquiler en zona Pla-
za España o alrededores. Económico.
Buenas referencias. Tel. 653478325
(cualquier hora) ó 947654567 (llamar
a partir de las 20 h
NECESITO urgente piso en alqui-
ler de 2 habitaciones. Zona centro.
Urge. Pago 450 euros. Llamar al te-
léfono 686265940
SE BUSCA piso con 2 ó 3 habitacio-
nes. Calefacción central. C/ Santiago
o Eladio Perlado. Tel. 610094739

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO DEL COLEGIOJesuitas se
vende local + negocio de alimentación
y chucherías todo montado y en fun-
cionamiento. Tel. 699121811
C/ ALICANTE frente nuevo Cole-
gio en pleno Bulevar, vendo lonja
de 34 m2 con agua y luz. Altura 2,90
m. Ancho 2,70 m. Tel. 658095440
ó 947205063
C/ DOMINGO HERGUETAse vende
local de 78 m2 con posibilidad de do-
blado. 3 fachadas. Precio 75.000 eu-
ros. Tel. 686374782
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende o
se alquila carnicería por jubilación. Tel.
947205986
CÉNTRICOse vende local acondicio-
nado de 150 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 679910501
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO se
vende o se alquila local de 60 m2,
luz y vado. Precio económico. Tel.
656358021
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave a estrenar acristalada de
210 m2 planta baja + 70 m2 dobla-
do.  Muy luminosa. Económica. Tel.
659712508

SAN PEDRO de la Fuente se vende
local de 248 m2 con patio de 700 m2.
Portón con vado de 6 m. Cualquier ne-
gocio. 180.000 euros negociables. Tel.
607637484
VILLALBILLA POLÍGONO Los Bre-
zos se vende nave 500 m2 con ofici-
na y aseo. Tel. 670669787 ó 947202784
VILLALONQUEJARvendo nave nue-
va a estrenar, por precio de hipoteca.
Buenas condiciones. Tel. 692670503
VILLIMAR SURse vende local de 86
m2. Muy reformado. Dos escaparates.
Muy luminoso con almacén, calefac-
ción y baño. Zona de expansión.
155.000 euros. Tel. 630966706
ZONA ALCAMPOvendo local diáfa-
no con dos fachadas de acceso. Tel.
947209584
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/alqui-
lo opción compra local de 800 m2. En-
trada dos calles (Avda. del Cid y Seda-
no). Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZAvendo lo-
cal de 70 m2 diáfano. Tel. 639606893
ZONA UNIVERSIDADES se vende
o alquila local de 70 m2. Orientación a
2 calles. Al lado de copistería, frute-
ría y charcutería. Tel. 657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, alquilo local 70
m2, con luz y agua, ideal para reunión
de amigos, grupos musicales u otras
actividades. Tel. 638841648
ALFAREROS local comercial 60 m2
de local + 200 m2 patio. Ideal almacén.
Tel. 639606893
ALQUILER despachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas
para reuniones por horas. Domicilia-
ción de actividad. Tel. 947272428
ALQUILO local de 50 m2. Todo el lo-
cal de escaparate en esquina. Tel.
947226163 / 627834308 / 696194961
ALQUILOpequeño local comercial ba-
rato. Totalmente reformado. Tel.
947482827 ó 691524796
ALQUILO o vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en edi-
ficio Ferroplas Baños nº 16, se alqui-
la oficina de 40 m2 y aseos. Econó-
mica. Tel. 618709338
AVDA. REYES CATÓLICOSse alqui-
la local comercial de 110 m2 planta ba-
ja + 110 m2 entreplanta. Acondiciona-
do. Llamar al 947211915
C/ BARCELONA alquilo peluque-
ría y estética. Amueblado. Llamar
al teléfono 947489096
C/ FRANCISCO SARMIENTO6, se
alquila local comercial de 60 m2
acondicionado en esquina. Mucho
escaparate. Ideal cualquier actividad.
Precio interesante. Tel. 947226808
ó 630484607
C/ HUELVA6, alquilo o vendo local de
53 m2, totalmente instalado, agua, luz
y servicios, etc. Interesados llamar al
947211137
C/ MIRANDA 1, se alquila local
60 m2 planta + 40 m2 entreplanta
+ 20 m2 sótano. Acondicionado.
Ideal cualquier negocio. Zona co-
mercial frente Estación Autobuses.
Tel. 665903634
C/ ROMANCERO se alquila local de
30 m2 con persiana metálica, luz y ba-
ño instalado. Ideal como almacén. Abs-
tenerse grupos. 240 euros/mes. Tel.
656599012 ó 667267515
C/ SAN PEDRO CARDEÑAse alqui-
la bar acondicionado. Tel. 947266365
ó 608019095
C/ SANTANDER19 - 6º planta, alqui-
lo oficinas con ascensor y portero. 3
despachos - 440 euros y 2 despachos
- 220 euros. Comunidad incluida. Ra-
zón portería
C/ VITORIA en edificio Edinco al-
quilo o vendo oficina de 30 m2 con
dos puertas de acceso. Llamar al
teléfono 695195409
CARRETERA MADRID 233, alqui-
lo o vendo nave de 280 m2 ó de 100
m2 con dos entradas. Tel. 669987257

CERCA DEL PARQUE SANTIAGO
se alquila boutique en pleno fun-
cionamiento por problemas de sa-
lud. Llamar en horario de 10 a 14 y
de 17 a 20 horas al 947222538

CERCA DEL PARQUE SANTIAGO
se alquila preciosa cafetería equi-
pada para entrar a trabajar. Los in-
teresados pueden llamar en hora-
rio comercial al 947222538

EN BRIVIESCA local 165 m2 acondi-
cionado para tienda de alimentación.
Tel. 685049658 ó 947590438
GALERÍAS MÉXICOse alquila un bo-
nito local comercial para un pequeño
negocio. Aproveche la oportunidad.
Económico. En Avda. del Cid 74. Tel.
947262424 ó 947201452
INBISA VILLAFRÍA se alquila nave
de 150 m2 planta + 145 m2 dobla-
dos. Tel. 695570286
INICIO C/ VITORIAse alquila oficina
muy céntrica (Burgos). Tel. 655099818
MODISTASTienda de arreglos de ro-
pa en pleno funcionamiento busca mo-
dista para ceder negocio por jubilación.
Precio a negociar. Tel. 679122670
OCASIÓN alquilo local totalmen-
te reformado. C/ San Francisco es-
quina. 60 m2. Apropiado exposición
fontanero, oficina, asociaciones
culturales, negocio peluquería.
Muy barato. Llamar al 947223798
de 15 a 17 y de 21 a 23 h
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
OPORTUNIDAD única de tener tu
propio negocio. Te lo damos todo he-
cho, rápido, fácil y económico. Tel.
657989629
OPORTUNIDAD Pequeño local se-
mi-montado junto a Plaza Mayor. Ce-
sión 1.500 euros incluidas fianzas. Ren-
ta económica. Tel. 651964228
PABLO RUIZ PICASSOnº3 se alqui-
la local acondicionado de 35 m2 apro-
ximadamente. Luz y agua. Ideal cual-
quier negocio. Buen precio. Tel.
947226808 ó 630484607
PARA AUTÓNOMOSse alquilan en
Plaza San Bruno 9 Bajo, módulos con
persiana en local interior, doblado, 35
m2 con portón. Tel. 639891188
PARTICULARalquila oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Tel. 947261018
PELUQUERÍA en buena zona se al-
quila por 400 euros + fianza y sin tras-
paso. Tel. 947220332 ó 649544419
POLÍGONO DE VILLARIEZO com-
parto nave en alquiler. Muy buen pre-
cio. Tel. 639636621 ó 665666285
POLÍGONO GAMONAL Villimar se
alquila nave de 800 m2. Tel. 609462872
POLÍGONO TAGLOSA alquilo na-
ve 145 m2 con todos los servicios. So-
leada. Tel. 609137397
POLÍGONO VENTILLA alquilo ofi-
cina de 40 m2 aproximados con to-
dos los servicios. Agua y luz. 150
euros. Información “In situ”. Tel.
658127983 ó 947261307
POLÍGONO VILLALONQUEJARse
alquila nave industrial de 500 m2. Ide-
al cualquier actividad. Tel. 692205705
POR JUBILACIÓNse cede tienda de
alimentación especializada. Económi-
ca. Información: 666428374
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS se
alquila oficina totalmente equipa-
da y con servicios centrales. Tel.
670788133 ó 947216532
RENUNCIO se alquila o vende na-
ve de 215 m2 con altura para des-
cargar y protegida. Tel. 947291364
ó 665057582
SE ALQUILA local nuevo, muy eco-
nómico. Tel. 947482827 ó 691524796

Se alquila local Avda. de la Paz (a
pie de calle). Tel. 947260002

Se alquila nave Polígono Inbisa
-Villafría. (Primera línea). Tel.
947260000

SE TRASPASA bar con licencia es-
pecial y terraza amplia. Centro. Tel.
639594804
SE TRASPASA cafetería/churrería.
Zona nueva en expansión. Inicio obras
nuevo Colegio. No deje pasar esta
oportunidad. Traspaso razonable. Tel.
648509547
SE TRASPASA o vende local con li-
cencia hostelería frente nuevo hospi-
tal. Interesados mandar datos al apdo.
2067
SE TRASPASA restaurante bien si-
tuado. Informante en el teléfono:
620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de regalos en
funcionamiento junto a nuevo hospi-
tal. Precio 12.000 euros. Tel. 947061640
ó 647813503

SUPERMERCADO en alquiler de
130 m2 por no poder atender. En
pleno funcionamiento. Zona Pa-
rralillos. Tel. 609053081

TAPERÍA café-bar se alquila en Ca-
rrero Blanco (frente a Escuela Oficial
de Idiomas). Renta baja. Ideal para lle-
varlo una pareja. Totalmente instala-
do, limpiar y abrir. Tel. 606677787

TRASPASO bar con categoría espe-
cial en Las Llanas. 50 m2. Renta eco-
nómica. Tel. 666038709
VILLALONQUEJAR se alquila nave
industrial 110 m2 todos los servicios.
Tel. 620790315
VILLIMAR PUEBLO se alquila lo-
cal de 40 m2. Interesados llamar al
619655365
ZONA C/ SAN BRUNOse alquila lo-
cal de 50 m2 totalmente acondiciona-
do para cualquier negocio. Persiana
metálica automática. Tel. 947202250
ZONA CÉNTRICAde Gamonal se al-
quila local de 70 m2 arreglado. Tel.
947217773 ó 669885419
ZONA GAMONAL se alquila auto-
servicio equipado y en funcionamien-
to. Tel. 635650102
ZONA GAMONAL se alquila bar
acondicionado de 60 m2 en funcio-
namiento. Buena zona. Económico. Tel.
635500258
ZONA HOSPITAL GENERALYagüe
se alquila local de 40 m2 acondiciona-
do. Tel. 947221346
ZONA UNIVERSIDAD se alquila lo-
cal reformado con todos los servicios
(agua, luz, baño). Ideal tienda prensa,
despacho, panadería, etc. Teléfono
666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILOoficina o piso amplios en C/
Calera, Trinas o Valladolid. Con ascen-
sor. Precio económico. Tel. 639664600

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje doble. Fácil acceso.
1ª planta. Tel. 645905763 ó 947206288
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza en 2ª planta junto a torre-
ta de salida al exterior. Llamar al
teléfono 693477854
APARCAMIENTOAvda. del Cid jun-
to a Hospital General Yagüe vendo pla-
za de garaje. Precio 10.000 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
AVDA. DEL CID vendo garaje pri-
vado. 12.000 euros. Tel. 652169000
C/ FÁTIMA vendo en concesión
plaza de garaje en 2º sótano. Tel.
947226440 ó 605386937
C/ SAN BRUNO en edificio Begar
vendo o alquilo plaza de garaje en 3ª
planta. Tel. 947231695
C/ SANTA CLARA Casillas. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 606144141
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZ VAREAven-
do plaza garaje 1ª planta. Fácil de apar-
car. Tel. 606402086
FRANCISCO GRANDMONTAGEse
vende plaza de garaje en planta 3ª. Pre-
cio 7.500 euros. Tel. 606927345
GARAJE JOSE Mª CODÓNamplia,
primera planta, venta. Buen precio. Tel.
669401443
GRAN OCASIÓN se venden 2 pla-
zas de garaje, una situada en zona
Alcampo y otra en C/ Santiago 27.
Precio interesante. Tel. 947224786
ó 686305881
PARQUE EUROPA Plaza Pío Baro-
ja. Se vende plaza de garaje económi-
ca y fácil aparcar. Tel. 658866009
PARQUE SANTIAGO se vende ga-
raje. Tel. 661580879 / 667780570 /
947233016
SAGRADA FAMILIA vendo/alqui-
lo plaza de garaje de concesión en
1er. sótano, frente a pared, buena
iluminación, precio ajustado. Tel.
619992584
ZONA SAN JUANde los Lagos ven-
do plaza de garaje. Tel. 947230333

GARAJES ALQUILER

ALTO LA VARGAgaraje para camio-
nes. 150 euros/mes. Tel. 669470527
AVDA. DE LA PAZ 21 alquilo plaza
de garaje. Tel. 646106457
AVDA. REYES CATÓLICOSNº40, al-
quilo plaza de garaje grande sin ma-
niobras. Tel. 947226488
C/ CENTRO altura calle Vitoria 200
y C/ Dámaso Alonso (trasera Cami-
no Casa La Vega) se alquilan plazas de
garaje. Tel. 627180011
C/ CENTRO zona Gamonal. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 649028628
C/ CLUNIA alquilo amplia plaza de
garaje para motos. Tel. 600045520

C/ EMPERADOR 32, se alquila am-
plia plaza de garaje. Interesados en
verla llamar al 676713907
C/ ENRIQUE III zona Francisco Sali-
nas se alquila plaza de garaje. Tel.
664363451
C/ JEREZ se alquila plaza de garaje.
Tel. 620559525
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 alquilo
plaza de garaje amplia. Tel. 661231300
C/ MADRIDPlaza Vega alquilo o ven-
do (económica) plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
C/ SANTA DOROTEA 30, se alqui-
la plaza de garaje. Precio 65 euros. Tel.
947261548 ó 645163227
C/ SEGOVIA al lado de la Bolera, se
alquila plaza de garaje. Tel. 617214200
C/ SORBONA1 (zona Universidad) se
alquila plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 615861618
C/ VILLALÓN se alquila plaza de ga-
raje. Llamar al 650010291
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de ga-
raje muy cómoda. Tel. 653610218
CAMPOFRÍO se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 608783250
ECONÓMICO 40 euros. Plaza de ga-
raje en zona Sur (C/ Diego Polo - San
Pedro y San Felices). Tel. 645856168
FRANCISCO MARTÍNEZ VAREAy
C/ Sagrada Familia se alquila plaza de
garaje. Tel. 947213129 / 630463627
PASEO DE LOS PISONES 32 se al-
quila plaza de garaje. Tel. 686556932
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje cerrada. Teléfono
646658436 ó 639524308
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje en subterráneo. 65 euros co-
munidad incluida. Tel. 619046272
ó 608906923
SAN PEDRO de la Fuente en C/ En-
rique III alquilo plaza de garaje. Tel.
649686790
ZONA C/ LAVADEROS junto al fron-
tón se alquila plaza de garaje. Tel.
947212960 ó 652335371
ZONA CARRERO BLANCOse alqui-
la plaza de garaje muy barata. Tel.
947272624 ó 626813100
ZONA COMUNEROS alquilo plaza
de garaje bajo el Centro de Salud. Tel.
626320016
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje cerrada de 80 m2
(20x4). Tel. 665130940
ZONA PLAZA ARAGÓNalquilo pla-
za de garaje grande. Precio 50 euros.
Teléfon 607371222 llamar a partir de
las 17 h
ZONA SAN JULIÁN se alquila pla-
za de garaje en la segunda planta. Pre-
cio 50 euros. Interesados llamar al
657852119

11..44
COMPARTIDOS

3 HABITACIONES por 250 euros. A
un solo hombre jubilado o trabajador
fijo. No llamar matrimonios, ni pare-
jas. Iglesia de Gamonal. Nómina fija.
Tel. 696070352
A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barriada Inmaculada
(Gamonal) alquilo habitación en ca-
sa compartida con cerradura en
puerta. Precio 170 euros. Preferi-
blemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
A PERSONAS responsables se alqui-
lan habitaciones dobles o individuales.
A buen precio. Tel. 695880145
ALQUILO HABITACIÓNa señor pre-
feriblemente soltero y jubilado en pi-
so compartido con otro señor de las
mismas características. Piso muy tran-
quilo. Tel. 947216604 llamar medio-
días o noches
ALQUILO HABITACIÓN en piso
céntrico, confortable, con baño pri-
vado. Internet. TV. Parada bus a Uni-
versidad y todas líneas a la puerta.
Tel. 616962790
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. (Zona Gamonal). Interesa-
dos llamar al 636309415
ALQUILO HABITACIONESa perso-
nas responsables en zona Calle San
Joaquín. Tel. 653485990
ALQUILO HABITACIONES en piso
compartido con varones trabajadores.
Situado muy céntrico. 200 euros/mes
gastos incluidos. Llamar a partir de las
15 horas al 609820149
AMPLIA HABITACIÓNalquilo a chi-
ca en piso compartido. C/ Sagrada Fa-
milia. Calefacción central. Gran salón
y cocina, 2 baños y terraza tendede-
ro. Tel. 655622311 ó 947216624

ARANDA DE DUERO Alquilo habi-
tación a chica en el centro de Aran-
da de Duero. 160+gastos. Llamar al te-
léfono 647761787
AVDA. CONSTITUCIÓN en Parque
Félix Rodríguez se alquila habitación a
chico responsable en piso compartido.
Totalmente exterior, soleado y amue-
blado. Servicios centrales. Buen pre-
cio. Tel. 678201282
BUSCOchicos trabajadores para com-
partir piso en C/ Condesa Mencia 125.
Tel. 947226178 ó 947234445
C/ BURGENSE se alquila piso
compartido para chica. Llamar al
teléfono 676009788
C/ CALZADAS zona Hacienda, se al-
quila habitación para chica o señora
en piso compartido con gente tranqui-
la. 190 euros todo incluido. Calefac-
ción central. Tel. 658555708
C/ CARMEN 9, se alquilan 2 habita-
ciones en piso compartido con otra chi-
ca. Equipado y amueblado. Una ha-
bitación 200 euros más gastos y otra
160 euros sin gastos. Tel. 605417455
ó 608901928
C/ DIEGO LAÍNEZ junto a Merca-
dona, alquilo habitación en piso de chi-
co y chica no fumadores, recién amue-
blado. Internet y gastos incluidos 245
euros. Tel. 652278226
C/ DOÑA BERENGUELA se alqui-
la habitación para chica preferiblemen-
te española y trabajadora en piso com-
partido. Tel. 610013305
C/ EMPERADOR se alquila habi-
tación grande y bien limpia. 180 eu-
ros. Buenas vistas. Somos una pa-
reja y buscamos gente tranquila.
Tel. 610932339
C/ MADRID alquilo habitación en pi-
so compartido con televisión. Muy tran-
quilo. Tel. 687609735
C/ MADRID se alquila habitación en
piso compartido. Habitaciones con lla-
ve. Exterior. Soleado. 200 euros. Luz
y gas a compartir. Tel. 657141791 ó
917731247
C/ MADRID se necesita chica pre-
feriblemente española para compartir
piso. Habitación amplia. Calefacción
central. Interesados llamar tardes al
670320349
C/ MOLINO SALINAS 11, se alqui-
la habitación a persona no fumado-
ra, respetuosa y responsable. Muy eco-
nómica. Llamar al 634915355
C/ SAN JUAN se alquila habitación
en bonito piso totalmente equipado.
Para estudiantes o trabajadores. 200
euros todos los gastos incluidos. Tel.
698355917
C/ SANTA CLARA se alquila habi-
tación preferiblemente a chica. Tel.
666779154 ó 671165411
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
CARDEÑADIJOen chalet se alquila
habitación con derecho a toda la casa.
250 euros + gastos. Se admiten mas-
cotas. Tel. 675065211
CÉNTRICOalquilo habitaciones des-
de 150 euros/mes más gastos agua,
luz y gas. Preferiblemente chicos es-
pañoles. Tel. 690029183
CÉNTRICOalquilo habitaciones indi-
viduales o dobles con baño en piso con-
fortable. Parada de autobuses univer-
sidad, búho y otras líneas a la puerta.
Tel. 689427346
CÉNTRICO se alquila habitación en
piso amueblado, con calefacción cen-
tral y económico. Se busca chica tra-
bajadora, responsable y preferiblemen-
te española. Contactar por las tardes:
699431025 ó 696726155
FUENTECILLASalquilo habitación a
chica o señora. 200 euros negociables.
Tel. 664039885
FUENTECILLAS zona nueva. Alquilo
habitación individual en piso compar-
tido. Toma TV, teléfono y llave puerta
habitación. Chicos trabajadores prefe-
riblemente españoles. Alquilo plaza de
Garaje. Tel. 625983426
G-3 en C/ Condesa Mencía, se alqui-
la habitación en piso compartido a chi-
ca responsable. 2 baños. Amuebla-
do. Tel. 625701401
GAMONALalquilo habitación cómo-
da, clara, en ambiente familiar, a chi-
ca no fumadora. 200 euros servicios
incluidos. Tel. 654728566 / 947215582
/ 690962112
GAMONAL alquilo habitación en pi-
so compartido a trabajadora o estu-
diante preferiblemente española, 2 ba-
ños, servicios centrales, derecho a
cocina y salón. Tel. 675161902
GAMONAL en C/ San Juan de Or-
tega 9, se alquilan dos habitaciones
a estudiantes o gente mayor. Tel.
947226585 ó 654773165

GAMONALse alquila habitación am-
plia junto a Calle Vitoria. Solo perso-
nas serias y trabajadoras. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 672367236
IBEAS DE JUARROS se necesitan
3 chicos/as para compartir chalet de 4
dormitorios, ático, 3 baños, jardín y ga-
raje. 200 euros/mes. Tel. 693477854
MUY CÉNTRICO alquilo habitación
individual a estudiantes o gente joven.
No fumadores. Calefacción central. In-
formes: 695241168
SE ALQUILAhabitación en piso com-
partido con servicios centrales. Solo
dormir o pensión completa. Trato fa-
miliar. Tel. 699051130
SE ALQUILAN5 habitaciones en pi-
so compartido. Buen ambiente. Llave
en habitaciones y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferiblemen-
te españoles/as. Llamar al teléfono
947261463 ó 653682783
SE BUSCA chica trabajadora y res-
ponsable para compartir piso. Econó-
mico. Llamar: 618836096
SE NECESITA chica para compartir
piso. Preferiblemente española. Ca-
lefacción y agua caliente centrales. Tel.
646695843 ó 648624033
SE NECESITA chica para compartir
piso. Todo exterior. Cerca del Hospi-
tal General Yagüe en Avda. Cantabria
71. Tel. 650160692 ó 652146806
VILLAGONZALO PEDERNALESha-
bitación en alquiler con baño individual
completo, amueblada, cocina a es-
trenar y salón comunitarios. Comuni-
dad, luz, agua e internet todo inclui-
do (275 euros/mes). Tel. 669470525
ZONA CENTROse alquila habitación
con calefacción. Tel. 679004751
ZONA HACIENDAse alquila habita-
ción en piso compartido. Buscamos
gente responsable, no fumadora. 140
euros. Calefacción central incluida. Res-
to de gastos a parte. Posibilidad in-
ternet. Tel. 636833665
ZONA HOSPITAL General Yagüe-
Plaza Sagrada Familia. Alquilo habita-
ción en piso nuevo, compartido, para
chicos, con derecho a cocina y salón.
Tel. 947210513 ó 947236614
ZONA PARQUE EUROPAalquilo ha-
bitación en piso nuevo. Muy buenas
vistas. Solo para una persona. 225 eu-
ros todo incluido. Tel. 947239044 ó
606204118
ZONA PISCINA SAN AMARO se
alquilan habitaciones para compartir
con trabajadores. Servicios centrales.
Tel. 947278208 ó 620159717

COMPARTIDOS

HABITACIÓN en piso compartido de
110 mts. Zona Parque Europa. Edificio
nuevo. 300 euros al mes, gastos inclui-
dos. Wifi. Tel.651377812
HOMBREnecesita piso para compar-
tir económico. 2 baños. Tel. 639153077
ó 630534997

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca de la playa. Aire acondicionado. Pa-
ra meses de invierno. Tel. 947200452
BENIDORMapartamento en alquiler
cerca Playa Levante. 3 piscinas, cam-
pos tenis, nuevo, amueblado, apar-
camiento. Económico. Tel. 966830301
ó 670352864
BENIDORM bonito apartamento
todo completo. Al lado de la playa.
Meses de invierno. Tel. 947272795
ó 665972067
BENIDORMAlquilo apartamento C/
Jaime I (Edificio Benidomo). 170 m2
playa Poniente. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, terrazas, garaje, pis-
cina, amueblado. Padel. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 947234247 ó
606175738
CANTABRIA Picos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca. Bonitas vistas. 4 habitaciones.
Hasta 8 personas. Calefacción cen-
tral y chimenea. Oferta fin de se-
mana. Tel. 942717009 ó 942717018
LEÓN Renedo Valderaduey alquilo 2
casas juntas pero independientes. Ca-
pacidad total 18 pax. Plena naturale-
za. A 5 min. bosque roble/pino. Tem-
porada setas y níscalos. Chimenea con
leña. Tel. 606267693 ó 638714977

11..66
OTROS

C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz natu-
ral (velux). Tel. 947228399 / 651994440
/ 685503413
CERCA DE BURGOSse vende finca
de 3.400 m2. Tel. 692200224

LOS MOLINOSse vende finca valla-
da con agua y luz. Tel. 661647518
RIOCEREZO se vende merendero 2
plantas de 30 m2/cada una. Sin terre-
no. Tel. 947226440 ó 605386937
SI BUSCAS parcela urbana para ha-
cer casa o merendero, llámame, ten-
go diferentes sitios y metros de parce-
la. Tel. 638944374
SIERRA DE LA DEMANDA se ven-
de pajar. Magníficas vistas. O cam-
bio por plaza de garaje en Burgos, pre-
feriblemente Villimar. Seriedad. Tel.
649800550
URGEvender parcela urbanizable a 6
Km. de Burgos. 50% de su valor. Tel.
661544670
VILLAGONZALO PEDERNALESse
venden dos parcelas urbanas, una de
400 m2 y otra de 500 m2. Más infor-
mación llamar al 689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS se
vende finca urbana de 600 m2 en el
pueblo. Tel. 630684395
ZONA QUINTANADUEÑASmeren-
dero nuevo a estrenar con terreno. Tel.
639606893

OTROS

COMPRO fincas rústicas máximo 25
hectáreas en provincia de Burgos. Tel.
617548352

OTROS ALQUILER

TRASTERO se alquila en San Juan
de los Lagos . Tel. 605064708
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo tras-
tero, fácil acceso por garaje. 16 m2.
Tel. 665130940

BUSCO empleado de hogar interno.
Imprescindible carnet de conducir. Con
experiencia demostrable en el puesto.
Tel. 947256081 (de 15 a 17 horas
BUSCO señora española en Burgos
capital, para acompañar y atender a
señora mayor (no dependiente) a cam-
bio de vivienda. Sin remuneración. Pu-
diendo compaginar con otro trabajo.
Llamar de 18 a 22 h. al 687811517
NECESITO señora preferiblemente
española para convivir con persona
mayor a cambio de vivienda gratis. Sin
remuneración. Podría trabajar fuera de
casa. Tel. 654097586
SE NECESITAchica preferiblemente
soltera para realizar labores del hogar
2 horas diarias. Tel. 947209689 (llamar
solo a las 16:30 h
SE NECESITAempleada de hogar in-
terna, española, soltera, viuda o divor-
ciada. Sin cargas familiares. Condicio-
nes a convenir. Tel. 652159626
SE NECESITA montador de pladur
económico para obra en piso particu-
lar. Necesaria experiencia. Llamar al
teléfono 657226331 ó 654512888

TRABAJO

ADRIANAEspañola. Planchadora pro-
fesional se ofrece para planchar, ta-
reas domésticas, cuidado de niños y
apoyo en tareas de Primaria por horas.
Tel. 682535096
ALBAÑIL busca trabajo en construc-
ción, alicatados, pintura, pladur, car-
pintería, aluminio, PVC y soldador. Se-
riedad. Tel. 627168233
ALBAÑIL con experiencia completa
en todos los oficios del gremio, bus-
ca trabajo a jornada completa o par-
cial como autónomo o régimen ge-
neral. Tel. 947291364 ó 665057582
ALBAÑIL responsable se ofrece pa-
ra trabajar en lo que sea. Tengo ex-
periencia en construcción y repartos.
Dispongo de camión pequeño para ha-
cer portes. Tel. 633493908
ASISTENTAburgalesa se ofrece pa-
ra trabajar en servicio doméstico, ofi-
cinas, bares, limpiezas en general, ti-
tulada en ayuda a domicilio u
hospitales de personas mayores. Mu-
cha experiencia. Disponibilidad hora-
ria. Tel. 671255069
AUTÓNOMOalbañil con experiencia
en reformas generales se ofrece: rete-
jar, colocación de tejado, modificación
de obras, restauración, fachada mono-
capa, alicatar, pintura general, etc. Tel.
678109693
AUTÓNOMO encofrador y albañil
busca trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de albañilería,
soleras hormigón impreso, obra com-
pleta, tejado y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
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AUXILIAR de enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o casas
particulares. Interesados llamar al
660187580
AUXILIAR de enfermería masculi-
no, cuida enfermos en hospitales y
domicilios. Precio económico. Tel.
689532343
AUXILIAR de geriatría busca traba-
jo como externa en cuidado de per-
sonas mayores o con discapacidad.
Con informes. Tel. 647871017
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia, busca trabajo externa en
cuidado de personas mayores con
o sin discapacidad. Tengo informes.
Tel. 645942739
AUXILIAR se ofrece para cuidar an-
cianos y discapacitados con experien-
cia en esta especialidad. Buen trato
y eficiencia. Llamar a Manuel y Ana al
654534091
AYUDANTE de mecánica de coches
se ofrece para trabajar. También como
ayudante de albañil, cerrajería, ferra-
lla, limpieza,  seguridad o lo que surja.
Tel. 671200490
BURGALESA busca trabajo en
limpieza de casas, oficinas, tien-
das, comunidades. Llamar tardes al
615127788
BURGALESA se ofrece para tareas
del hogar 1 ó 2 días en semana. Lla-
mar a partir 21 horas al 947481536
BURGALESAse ofrece para trabajar
de Lunes a Viernes en cuidado de ni-
ños por horas, etc. Tel. 628428525
BUSCO trabajo como albañil, limpie-
za, peón de fábricas, repartidor con car-
net de conducir B. Serio y trabajador.
Tel. 650470532
BUSCO trabajo como peón de cons-
trucción, panadero, ayudante de pas-
telero, hostelería, fábricas, vendedor y
otras cosas. Tel. 678152847
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de limpieza en restau-
rantes, oficinas, Colegios y empresas.
Disponibilidad horaria. 5 años de ex-
periencia. Tel. 666112197
BUSCO trabajo en aluminio o cons-
trucción. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en construcción como
albañil, alicatados, fontanero o pin-
tura. Dentro o fuera de Burgos. Tam-
bién fines de semana. Carnet de con-
ducir. Tel. 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
CAMARERO joven con experiencia
(4 años) busca trabajo. Incorporación
inmediata. Tel. 637958241
CHICA busca empleo como depen-
dienta, canguro de niños, limpieza,
aprendiz de camarera por horas o cual-
quier jornada para fines de semana.
Tel. 610334853
CHICA busca trabajo en limpieza de
hogar y cuidado de ancianos por horas
en horario de tarde. Tel. 642231142
CHICA busca trabajo interna en Bur-
gos capital. Tel. 639183804
CHICA busca trabajo para cuidar ni-
ños por las tardes y/o noches. Tel.
677378769
CHICAbusca trabajo por horas en cui-
dado de niños, personas mayores y lim-
piezas en general. Seria y responsa-
ble. Vehículo propio. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo por horas o jor-
nada completa de mañana en limpie-
za, labores de hogar, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Buenas
referencias. Tel. 665208706 ó
947654567 (a partir de las 20 h
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra manicura y pedicura. Tel. 622594156
Margarita
CHICAespañola se ofrece para traba-
jar en limpiezas del hogar, cocina do-
méstica, etc. Experiencia y disponibili-
dad de horario. Tel. 610894076
CHICA española, casada, urge en-
contrar trabajo de 2 horas. Llamar
al teléfono 678288003
CHICAespañola, responsable, traba-
jadora, 31 años, se ofrece para tra-
bajar por las mañanas y tardes en la-
bores del hogar, plancha, cuidado de
niños o limpieza de bares. Tel.
635280907 Miriam
CHICA joven busca trabajo para cui-
dado de niños, limpieza, cuidado de
ancianos. Tiempo disponible y respon-
sable. Tel. 658555708
CHICA joven se ofrece para traba-
jar de camarera, limpieza de hogar
y hoteles, cuidado de niños. Dispo-
nibilidad inmediata y vehículo pro-
pio. Tel. 661892149
CHICA joven y agradable, busca tra-
bajo para servicio doméstico, cuida-
do de niños, ancianos en hospitales,
casas o residencias, limpieza, ayte. co-
cina, hotel etc. Externa. Certificado
“Ayudante de cocina”. Tel. 633494506
CHICAperuana con conocimientos de
Geriatría busca trabajo en cuidado de
personas mayores, externa o interna,
limpieza, cocina, etc. Persona respon-
sable. Inmediata incorporación. Tel.
638915342

CHICA responsable busca trabajo co-
mo interna,  externa o por horas. Expe-
riencia con personas mayores, elabo-
ración comidas, plancha y limpieza. Tel.
627126352
CHICA responsable de 29 años, se
ofrece para cuidar niños de 5 a 14
años en Burgos ciudad. Contactar
en el teléfono 636772844 ó
mary_33_carmen@hotmail.com
CHICA responsable y con buenas re-
ferencias busca trabajo por las tardes,
noches y fines de semana. Posibilidad
interna. Tel. 630123173
CHICA rumana busca trabajo en ca-
sas, limpieza o fin de obra. Tel.
647271692
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza de casas, plancha, llevar niños al
Colegio y como camarera. Con ganas
de trabajar. Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras como camarera o empleada de ho-
gar. Tel. 622183309
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras. Experiencia en cuidado de niños y
personas mayores, limpieza de hote-
les o casas. Tel. 673656952
CHICAseria y responsable, busca tra-
bajo en limpieza de domicilios particu-
lares, oficinas, portales y cuidado de
personas mayores. Muy buenas re-
ferencias. Incorporación inmediata.
Gracias. Tel. 642246807 Ana
CHICA seria y responsable, desea
trabajar en cuidado de personas
mayores o enfermas en hospitales,
residencias o en casas particula-
res. Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
CHICA seria y responsable, necesita
trabajar como interna o externa en cui-
dado de personas mayores, residen-
cias, hostelería. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 650651275
CHICA seria, educada y muy respon-
sable, busca trabajo con experiencia
para cuidar personas mayores y niños
en casas particulares u hospitales por
las noches de 22:00 h. a 8:00 h. de Lu-
nes a Sábado. Tel. 633162707
CHICAseria, ordenada, se ofrece pa-
ra trabajar en planchado, limpieza de
hogar, cuidado de personas mayores,
cuidado de niños. Experiencia. Tam-
bién fines de semana. Tel. 667053168
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina con experiencia.
Tel. 642711021
CHICObusca trabajo en fábricas, lim-
pieza, repartidor, camarero, etc. Permi-
so conducir y vehículo propio. Tel.
677302038
CHICO con experiencia busca traba-
jo como ayudante de cocina o lo que
surja. Tel. 678125211
CHICO de 31 años, responsable, con
camión propio de 3.500 Kg., se ofre-
ce para realizar portes de ámbito na-
cional. Tel. 654458356 ó 947412595
CHICO de 41 años busca trabajo en
construcción o en fincas (trabajo gana-
dero y agrícola) o lo que surja. Bur-
gos o Provincia. Tel. 665208706 ó
947654567 (a partir de las 20 h
CHICOespañol busca trabajo para to-
da clase de arreglos de una casa (arre-
glar persianas, puertas, electrodomés-
ticos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles) y albañilería. Muy econó-
mico y limpieza de cristales. Tel.
947057975 ó 680381851
CHICO rumano muy serio y responsa-
ble con carnet de conducir B, C, E, bus-
ca trabajo en construcción, fincas, re-
partidor o lo que surja. Tel. 652016650
CHICO se ofrece para todo tipo de
trabajo. Seriedad y calidad. Tel.
676260705
CHICO serio y muy responsable se
ofrece para trabajos de: albañilería,
azulejos, pladur, pintura y en general
todo tipo de reformas. Mariano. Tel.
642879021 ó 947652634
CRISTALERO limpia cristales con ex-
periencia. Interesados llamar al telé-
fono 660187580

DOS INSTALADORESde 1ª buscan
trabajo para calefacción, fontanería
y gas. No importa fuera de Burgos.
Con furgonetas. Llamar al teléfono
616029243 ó 616029246
ELECTRICISTAse ofrece para traba-
jar por las tardes. Llamar sin compro-
miso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLbusca trabajo como pintor,
barnizador, carpintero, cuidado de per-
sonas mayores, fábricas o lo que sur-
ja. Muy responsable y con experien-
cia. Tel. 653485990
ESPAÑOL con experiencia en lim-
pieza de cristales se ofrece para
limpiar ventanas. Económico. Tel.
689532343
ESPAÑOLAcon coche plancha en do-
micilio propio. Recogida y entrega de
ropa en 24 horas. Desplazamientos
a los alrededores. Económico. Tel.
619041271
ESPAÑOLA con experiencia se ofre-
ce para realizar labores del hogar o cui-
dado de ancianos. Vehículo propio. Tel.
653365320
GRADUADA en Educación Espe-
cial se ofrece con experiencia para
el cuidado de niños, niños discapa-
citados, tareas escolares y limpie-
za del hogar. Tel. 649282045 ó
622019815
HOLA soy Celine, chica responsable,
trabajadora, busco trabajo en cocina,
limpieza, cuidado de niños, personas
mayores, arreglos de ropa o diseño.
Tel. 634294414
HOLA soy Dely, chico responsable,
busca trabajo por horas en horario
de mañana, tarde o noche: cuida-
do de personas mayores y discapa-
citados, en hostería como bares,
restaurantes, limpiezas o fábricas.
Llamar al 618556995
HOLA soy rumana, joven, busco tra-
bajo entre las 14:15 y las 17:30 h. Tel.
680772381
JOVEN busca trabajo con furgoneta
propia. Año 2007. 9 plazas. Para trans-
portar personas, paquetería o lo que
surja. Tel. 676118825
LIMPIADORde cristales con muchos
años de experiencia y de Burgos, se
ofrece para pisos, comercios, bares,
empresas, etc. Tel. 620441198
MUJER con experiencia y responsa-
ble necesita trabajar interna en cuida-
do de personas mayores en Burgos y
Provincia y limpiezas del hogar por ho-
ras. Tel. 659784553
MUJER trabajadora y responsable,
busca empleo como interna o limpie-
za del hogar por horas. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 687634663
NECESITO trabajo de auxiliar de
geriatría o cuidadora y en super-
mercados como reponedora. Lo
más pronto posible, muchas gra-
cias. Soy española y tengo expe-
riencia. Tel. 622820635
OFICIAL de 1ª en albañilería, pintu-
ra, enchapador busca trabajo. Todo re-
lacionado con la construcción. Tel.
670851791 ó 698445307
PASTOR joven se ofrece para traba-
jar, con animales o en tareas agrícolas.
Serio y responsable. Tel. 947202373 ó
697879910
PERSONA busca trabajo para servi-
cio técnico de electrodomésticos a do-
micilio. Llamar al 627314293
PERSONAcon experiencia en el sec-
tor de la construcción se ofrece para
reformas. Tel. 635178181
PERSONA con experiencia se
ofrece para todo tipo de reparacio-
nes del hogar. Precios razonables.
Tel. 617706650
PERSONA con furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacio-
nal. Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA titulada con experiencia y
responsable, se ofrece para el cuida-
do de personas mayores. Llamar al te-
léfono 673113658

PINTOR busca. Con experiencia en
toda clase de pinturas. También co-
locación parquet flotante, muebles de
cocina y montaje de muebles. Tel.
617706650
PLANCHA Española con coche se
ofrece para planchar por horas. Tam-
bién plancho en mi domicilio. Reco-
gida y entrega de ropa en 24 horas.
Económico. Tel. 625819480
SE OFRECEalbañil de primera con ex-
periencia en colocación de todo tipo
de ladrillo,  piedra, pintura, reformas
de baños y cocinas. Burgos y Provin-
cia. Seriedad. Tel. 654552271
SE OFRECEauxiliar de enfermería pa-
ra residencias y domicilio. Española
con experiencia. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 665618275
SE OFRECEchica con Jardín de Infan-
cia para cuidar niños de 10:30 a 13:30
y tardes. También como canguro los fi-
nes de semana. Experiencia e infor-
mes. Tel. 610007314
SE OFRECEchica para labores del ho-
gar ó limpieza, supermercado, repone-
dora, camarera y ayudante de coci-
na. Dentro de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para trabajos do-
mésticos, cuidado y limpiezas en
general. Disponibilidad inmediata
a tiempo completo, interna, etc. Tel.
669936513
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábricas de carreti-
llero para descargar Ferwis, señalis-
ta de carreteras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECEelectromecánico con ex-
periencia demostrada y carnet de ca-
rretillero para mantenimiento indus-
trial. Interesados llamar al 627314293
SE OFRECE familia muy responsable
para cantina de pueblo. Imprescindi-
ble vivienda. Tel. 649235215
SE OFRECEpersona para trabajar en
pintura. Experiencia en pintura deco-
rativa, gotelé, colocación de papel, va-
llas de chalets, fincas, etc. Seriedad
y limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE señora burgalesa para
trabajar por horas los Jueves y Martes
por las mañanas o tardes todos los dí-
as, por horas o media jornada. Con
informes. Tel. 635775419
SE OFRECEseñora colombiana pa-
ra trabajar por horas o externa en
restaurantes, limpiezas, etc. Tel.
680721054
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar 2 días a la semana por las tardes
en limpieza del hogar. Tel. 947225711
ó 625386750
SE OFRECE señora española para
trabajar de empleada de hogar por
horas (2 ó 3 horas diarias). Tel.
947205591
SE OFRECE señora española, res-
ponsable, para cuidar enfermos por
las noches en el Hospital. Tel.
650128127 ó 947225493
SE OFRECE señora joven, española,
para trabajar por las tardes en cuida-
do de niños, personas mayores, plan-
cha y labores del hogar. Buenas refe-
rencias. Zona Gamonal. Tel. 627959857
SE OFRECE señora para trabajar de
limpieza, hostelería, cuidado de niños,
limpieza de hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 675980887
SE OFRECE señora para trabajar
en casas por horas o externa. Tel.
649247013
SE OFRECE señora para trabajar en
limpieza de casas y cuidado de perso-
nas mayores por horas o a tiempo com-
pleto. Tel. 649247013
SECRETARIA titulada, con experien-
cia, se ofrece para trabajar por las tar-
des en oficinas, despachos profesio-
nales, gabinetes de abogados o
consultas médicas. Tel. 629139618
SEÑOR español, 51 años, busca tra-
bajo por las tardes. Seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 655982749

SEÑOR rumano, muy serio y respon-
sable, busca trabajo como peón en
construcciones, jardinero, cuidador de
caballos o lo que surja. Tel. 672609605
ó 663032703
SEÑORA 34 años, busca trabajo por
horas, buenas referencias. Gracias. In-
teresados pueden llamar al 647541364
SEÑORA 37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuidado
de niños, personas mayores, plan-
cha, limpiezas, etc. Jornada com-
pleta o por horas. Referencias. Gra-
cias. Tel. 620365672
SEÑORA 37 años, busca trabajo co-
mo interna o por horas. Gracias. In-
teresados pueden llamar al 647541364
SEÑORA busca trabajo 3 horas por
las mañanas de Lunes a Viernes, en
limpieza del hogar, cuidado de mayo-
res, plancha, limpieza en hostelería.
Tengo referencias y mucha experien-
cia. Tel. 627137078
SEÑORA busca trabajo en casas,
plancha, limpieza y cuidado de per-
sonas mayores o niños. Disponibilidad
horaria. Tel. 666112197
SEÑORA busca trabajo por la ma-
ñana continuo de Lunes a Viernes o por
horas en limpieza del hogar, portales
o plancha. Tel. 697928715
SEÑORA busca trabajo por la ma-
ñana o tardes en limpieza de casas,
portales y plancha. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 687699321
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención a per-
sonas mayores. Posibilidad interna o
externa. También como ayte. de co-
cina y hostelería. Tel. 634852951
SEÑORA de 29 años, busca trabajo
por las tardes con experiencia en cui-
dado de niños, labores del hogar, lim-
pieza, residencias, cuidado de perso-
nas mayores. Certificado de Geriatría
Sociosanitario y carnet de conducir. Tel.
653371759
SEÑORA española, con experiencia,
realiza por las mañanas tareas del ho-
gar por horas de Lunes a Viernes. Zo-
na Gamonal-Capiscol. Tel. 947483485
ó 676286535
SEÑORAespañola, responsable y con
experiencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en servicio doméstico, cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
699891899
SEÑORA joven española busca tra-
bajo por las tardes, de telefonista, re-
cepcionista o similar, con experien-
cia en el puesto a desempeñar. Tel.
660179797
SEÑORA joven se ofrece para cui-
dar niños en domicilio propio todos los
días de la semana a partir de las 14:00
h. inclusive Sábados y Domingo. Zona
G-3. Tel. 634920395
SEÑORA responsable busca trabajo
por horas (horario de mañana). Muchas
ganas de trabajar y seriedad. Informes.
Tel. 651789997
SEÑORA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidado de
ancianos, limpieza, cocina, noches
acompañamiento. Tel. 676167950
ó 947275761
SEÑORA rumana busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, interna
o lo que surja. Experiencia y referen-
cias. Urgente. Tel. 638709443
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar por 6 euros/hora en labo-
res del hogar (limpieza, plancha,
etc...), cuidado de personas mayo-
res o niños. Tel. 697251318
SEÑORAse ofrece por las tardes pa-
ra el cuidado de niños, mayores, plan-
cha y limpiezas en general de 4 P.M. a
8 P.M. Tel. 639946909
SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna con experiencia. Tel.
650918196
SOLDADOR TIG y Electrodo se ofre-
ce para trabajar. También experien-
cia como tractorista y oficial de alba-
ñil de 1ª. Tel. 622825059
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SOY UN CHICOmuy trabajador, res-
ponsable, con carnet tipo B, carnet ca-
rretillero elevadora, busca trabajo en
construcción, fincas, granjas, reparti-
dor, carpintería, fontanería o lo que sur-
ja. Tel. 656499735

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES para novia a medida se
venden. Precio 50 €. Tel. 947272934
CHANDALPuma XXL blanco y negro
vendo por 43 €. Nuevo a estrenar. Tel.
642711021

ROPA de niños de 2 a 5 años se ven-
de a 2 euros/pieza y abrigos a 3 euros.
Verano e invierno. Tel. 678288003
ROPA de niños se vende, lotes
completos de jerseys, pantalones,
anorak. Se regalan complementos
y juguetes para niño de 6 a 13 años.
Tel. 636980857
TRAJE Comunión niño, color marfil
con chaleco, corbata y camisa. Año
2010. Una puesta. Tel. 947268932
TRAJE de Comunión de niño se ven-
de. Marinero blanco. Precio 120 euros.
Tel. 616881726
TRAJEde novio, temporada 2009, so-
lo puesto dos horas, se vende econó-
mico. Tel. 605156724
VESTIDOde madrina de boda se ven-
de. Talla grande. Azulón. Precio 250 eu-
ros. Se regalan complementos. Tel.
616881726
VESTIDO de novia palabra de ho-
nor se vende. Bordado. Velo. Talla
pecho 95. Nuevo. Muy económico.
Tel. 639886575

VESTIDO de novia se vende. Muy
bonito. Palabra de honor. Todo de
encaje con torera mismo estilo. Re-
galo cancán. Ver. Tel. 947272795 ó
665972067
VESTIDO de novia seminuevo se
vende. Pronovias 2010. Talla 38-40.
Seda y organza. Muy económico.
Interesados llamar al 676713907
VESTIDO de novia vendo. Talla 38-
40. En perfecto estado. Forma Si-
rena. 350 euros. Tel. 675892404

33..22
BEBES

ACCESORIOSbebé vendo: cuna, tro-
na, sillas coche. Económico. Tel.
656639264 Camino
CAPAZO-GRUPO 0 Matrix de Ja-
ne. Azul marino. Con bolsa y saco.
Buen estado. Precio a convenir. Re-
galo grupo 0 para coche. Llamar al
teléfono 627408072
COCHE de niño marca Arrue, cuco
y silla de paseo vendo. Regalo som-
brilla verano, plástico lluvia y cuna
viaje. Un solo uso. 80 euros. Tel.
677496665
CUNA marca “Minicuna” se ven-
de en muy buen estado. Se regala
colchón látex, edredón y chichone-
ra. Todo por 90 euros. Llamar al te-
léfono 607268669 ó 947720404
CUNA vendo en perfecto estado, to-
da de madera con regulación en al-
tura para total seguridad del bebé.
Se vende con colchón y ropa de cu-
na. 100 euros. Tel. 619054327
SACOS para silla Jané vendo con
forro polar uno fucsia y otro azul (20
euros/unidad). Y dos correpasillos
de Disney (9 euros/unidad). Tel.
661801431
SILLA de niños se vende económi-
ca y se regala saco. Llamar al telé-
fono 620559525
SILLApaseo niño completa con poco
uso se vende. Marca Nurse. Regalo
plástico. 49 euros. Llamar tardes:
617056225
TRICICLO Bournet con asa y mo-
chila, correpasillos-andador Fisher-
Price y cuna de viaje vendo. Todo
en buen estado. A mitad de precio.
Tel. 947217827
TRONAmarca Jané 3 posiciones, con-
vertible en silla y mesa vendo. Silla ca-
pazo y grupo 0 marca Jané con acce-
sorios. Tel. 625493444 ó 947224746
mediodías/noches

33..33
MOBILIARIO

100 EUROS Cama nido con cajones,
armario 2 puertas y puente. Urge ven-
der. Tel. 620108969
ACCESORIOSbaño y baldas todo en
bronce dorado. Fregadero cocina con
bandeja y grifo casi regalado. Perchas
madera antiguas y registradora bar an-
tigua en acero. Tel. 639886575
ARCAgrande con herrajes y estante-
ría con 3 cajones vendo. Económico.
Tel. 696006801
ARCAS baúles, camas antiguas,
mesas comedor, lavabo sobre en-
cimera con grifo de 60x47 más en-
cimera granito 172x56. Llamar al
teléfono 947261307 ó 658127983

CAMAnido juvenil vendo impecable.
Conjunto de cama nido con cajones
bajos, sinfornier y mesa. Color cere-
zo y azul. Superbarato. Junto o por se-
parado. Perfecto estado. Urge ven-
der. Tel. 653211755
CAMAnido a estrenar. 100 euros. Tel.:
686867277
CAMA ortepédica articulada nueva
vendo, con colchón antiescaras y ba-
rras de protección. Muy completa. Tel.
947174013
CANAPÉmatrimonio vendo. Impeca-
ble conjunto cama-canapé de 1,50.
Apertura a gas. Colchón de muelles
embolsados y mesillas coloniales en
madera maciza. Junto o por separado.
Regalo accesorios. Superganga. Po-
co uso. Tel. 653211755
DORMITORIOde 2 camas de 1,05 m.
con mesilla y armario dos puertas ven-
do. En buen estado y precio econó-
mico. Tel. 947262826
DOS MUEBLES-LIBRERÍASpeque-
ñas de madera con puertas se vende
a 20 euros/cada uno. Color roble y co-
lor caoba. Tel. 627916510
DOS SILLONES orejeros vendo por
100 euros, espejo hall 60 euros, si-
llón giratorio 60 euros, plato cobre 30
euros y cuadro bodegón 210 euros. Tel.
687459841
DOS SOFÁS 3+2, mesas de cristal
centro y esquinera más pedestal y lám-
para de pie se venden. Tel. 650747994
MESAde cocina en madera con 3 ta-
buretes vendo por 50 euros. Tel.
947202449
MESA de salón pequeña de espejo
y metacrilato nueva (30 euros) y jarrón
chino (30 euros). Se regalan las flo-
res del jarrón y un poto nuevo. Pasa
a verlo, te gustará. Tel. 636980857
MESA de TV con estantería (140 eu-
ros) y se regalan dos alfombras. Cama
colchón y dos mesillas por 100 euros.
Precios negociables. Tel. 622805646 ó
655029512
MUEBLE-BAR 283x42x215 y mesa
centro vendo, dormitorio dos camas de
90, mesilla y armario con espejo, dor-
mitorio matrimonio antiguo (mesillas,
cama, cómoda/espejo y dos armarios).
Frigorífico dos puertas Indesit. Tel.
617906692
MUEBLESde salón con mesa exten-
sible y 6 sillas vendo. 2ª mano. Inte-
resados llamar al 651835875
POR TRASLADO vendo mobiliario
a buen precio: mesa cocina, 2 banque-
tas, mesa salón con 4 sillas extensible
a 10 personas, sofá-cama 1,30 m., ca-
ma 2,10x2,20 m., sofás 3 + 2 plazas.
Tel. 651908091 ó 947255045
POR TRASLADOvendo muebles ca-
sa completa. Tel. 947272744
SALAMANDRA de París preciosa.
Fundición 1920. Decoración o prender.
650 euros. Estufa antigua lacada pe-
queña. 350 €. Morillos forja, decora-
dos antiguos. 450 €. Tel. 678096813
SE VENDE en buen estado: colcho-
nes de muelles de 90 y 1, 35 a 40
euros/unid., somieres de 90 y 1,35 a
30 euros/unid., y mesa escritorio/des-
pacho color roble 1,60x0,80x0,76 por
50 euros. Tel. 679993365
SOFÁ 3 plazas (1,90 m.) + 2 sillones
(80 cm.) a juego. Tono discreto y ele-
gante. En buen estado. 300 €. Tel.
626794599
TRESILLO sillas, mesa, lavabos, hor-
no, muebles de cocina sin estrenar y
muebles de despacho vendo muy ba-
ratos. También puerta maciza de en-
trada. Tel. 947221167 ó 618202863
URGE por traslado vender muebles.
De estilo clásico y moderno. Muy bue-
nas calidades y muy buen precio. Tel.
616161405

URGEvender armario comedor, mesa
escritorio/ordenador y silla, estantería,
lámparas, alfombras, barras de corti-
na, percheros de pie, espejos, cubre-
radiadores madera con cajones. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 16:15 h.
al 620172917

MOBILIARIO

SE COMPRAsofá que no se haga ca-
ma, no muy grande y en buen esta-
do. Tel. 947227641

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR de agua de 26 litros
vendo. Marca Negarra. Modelo CS-
30. 230 W. Tel. 947489676
ELECTRODOMÉSTICOS para
acogerse a Plan Renove vendo. Tel.
685870955
LAVADORA y dormitorio completo
vendo. Regalo somier y colchón. Tel.
609174952

ELECTRODOMESTICOS

BUSCO estufa de leña pequeña. Tel.
627976281
SE COMPRA nevera-frigorífico eco-
nómico. Tel. 686819978

33..55
VARIOS

CALDERA de cobre de 50 cm. ancho
x 50 cm. alto vendo. Antigua de ha-
cer morcillas. 900 euros. Fax (947)
470226
CHIMENEA de leña calefactora de
aire con 3 salidas aire, 2 motores y
2 puertas con vidrio. Llamar al
666158034
DESCALCIFICADOR se vende. Tel.
669467640 ó 947269248

INGLÉSbusco clases particulares pa-
ra 2 ó 3 meses por las mañanas 2 ó
3 horas de Lunes a Viernes. Econó-
mico. Tel. 636348901

ENSEÑANZA

FRANCÉS vendo libros de todo ti-
po: Curso Planeta, etc. Para com-
pletar todo el idioma. Económico.
Tel. 636348901

OTROS

DEMANDA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTAOFERTA

33
CASA Y HOGAR

947 215 056
616 215 415

OOFFIICCIIAALL    
DDEE  PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

JORNADA COMPLETA O
FINES DE SEMANA

SSEE NNEECCEESSIITTAA SE NECESITA

CAMARERA/O
PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA

LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1144::0000  hh..

654 877 500

SE NECESITA

CCOOMMEERRCCIIAALL
CON EXPERIENCIA EN SEGUROS 

Y PRODUCTOS FINANCIEROS
PARA ASESORÍA. CONTRATO MERCANTIL.

ibeaseguros@telefonica.net
IInntteerreessaaddooss  eennvviiaarr  CCVV  ccoonn  tteellééffoonnoo  ddee  ccoonnttaaccttoo  aa::

630 327 337

EMPRESA DE ALIMENTACIÓN
PRECISA INCORPORAR

JORNADA COMPLETA
RREEPPAARRTTIIDDOORREESS
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serviciosburgos@hotmail.com

COMERCIAL

EMPRESA DE SERVICIOS
BUSCA COMERCIAL

EENNVVIIAARR  CCVV  CCOONN  FFOOTTOO  AA::

PPAARRAA  VVEENNTTAASS  PPOORR  TTEELLÉÉFFOONNOO  
YY  VVIISSIITTAASS

--  PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  jjoorrnnaaddaa  ccoommpplleettaa
oo  11//22  jjoorrnnaaddaa  ((ttaarrddeess))

--  PPuueessttoo  eessttaabbllee
--  AAllttaa  rreemmuunneerraacciióónn

947 203 509

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA EN 

CABALLEROS Y SEÑORAS

SE PRECISA

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, tejados,
fachadas, pintura, pladur (arma-
rios, tabiquería, etc), parquet flo-
tante, escayola. Pida presupues-
to sin compromiso. Garantía.
Español. Tel.  605413013

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudan-
zas. Económico. Presupues-
to sin compromiso. E-mail:
monta_2@hotmail.es. Móvil:
625760513. Teléfono / Fax:
947720551

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fontane-
ría. Electricidad. Pladur. Pintu-
ra. Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas, etc.
Pida presupuesto sin compro-
miso. Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Tel. 605413013

AUTÓNOMO ESPAÑOL. OBRAS
Y REFORMAS: baños, cocinas,
portales, lonjas, fachadas, teja-
dos, onduline, pintura, pladur y
escayola. Además desescom-
bros, subida y bajada de mate-
riales. Electricidad y fontanería.
Fuera y dentro provincia. Tel.
676322985

PINTURA DECORATIVA. Javi
Arranz. Pisos, Comunidades, Co-
mercios, Colegios.... PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Tel. 606329123

ELECTRICISTA AUTÓNOMO con
carnet instalador especialista y
todo en regla, se ofrece para tra-
bajar ELÉCTRICOS y ELECTRO-
MECÁNICOS a particulares, em-
presas u otros instaladores.
Seriedad y económico. Tel.
630663406

OBRAS Y MANTENIMIENTO
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ. Re-
forma integral. Más de 25 años
de experiencia. Presupuestos
sin compromiso. Tel. 947291364
ó 665057582

PINTOR PROFESIONAL. Alisa-
do de gotelé y pinturas antiguas.
Mínimo polvo. PRECIO ECONÓ-
MICO. Tel. 699197477

REFORMAS EN GENERAL. Inte-
riores y exteriores. Baños, coci-
nas, portales, locales, FACHA-
DAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y piedra.
Cerramientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 647278342 y 616359025

SE HACEN REFORMAS COM-
PLETAS de pisos, casas, locales
comerciales. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Llamar al
teléfono 608782848

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Estructura me-
tálica. Madera y hormigón. Im-
permeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo te-
ja. Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garantiza-
dos. Personal español. Tel.
636812069 / 947042142

ADELGAZA DE FORMA SALU-
DABLE. Control de peso y por-
centaje de grasa. Evaluación de
Bienestar gratuita. Solicite en-
trevista. Tel. 649089966. muysa-
nosyguapos@gmail.com

PARTICULARES 807 505 132

ACTIVIDAD INDEPENDIENTE

Solicite entrevista en el teléfono

649 089 966
muysanosyguapos@gmail.com

TTIIEEMMPPOO  PPAARRCCIIAALL  OO  CCOOMMPPLLEETTOO
CCOOMMPPAATTIIBBLLEE  CCOONN  SSUU  AACCTTIIVVIIDDAADD  AACCTTUUAALL

IINNGGRREESSOOSS  EEXXTTRRAASS



BICICLETAde montaña K2 Zed4, De-
ore LX, suspensión delantera, pedales
automáticos...Recién revisada. Perfec-
to estado. Extras. Tel. 696010996
BICICLETA mountainbike caballero
nueva y otra bicicleta paseo de mu-
jer vendo. Cuadro paseo con 5 cam-
bios. Llámame al 609412821
JUEGO de tablas, bastones y botas
Nº40-41 de esquiar para 1’70/1’80 al-
tura y portaesquís con llave vendo. To-
do 100 euros. Tel. 665130940
OCASIÓN Bicicleta de montaña uni-
sex a estrenar. Solo probada. Se ven-
de por falta de utilización. Precio 80 eu-
ros. Tel. 634500345
PLATAFORMA vibrante Eco Fitness
Calorie Eco-500 vendo. Mínimo uso.
Económica. Tel. 610013425
TABLA snowboard con fijaciones y
botas sin usar. Colores negro y ama-
rillo. Precio 180 euros. Llamar al telé-
fono 699361129

BRETON cachorro de 2 meses y me-
dio. Padres excelentes cazadores. Buen
precio. Tel. 679461875

CACHORROSde American Stanford
de mes y medio se venden. Despara-
sitados y con la 1ª vacuna. 190 euros.
Tel. 650256724 ó 645020209
CODORNICES de California vendo.
Perfectas de plumaje. 20 euros la pa-
reja. Interesados llamar al 659351716
COLLIES cachorros tricolor y bicolor
con o sin pedigree vendo. Económicos.
Tel. 629468167
GATITO y gatita Siamesa pura de 2
meses vendo. Guapísimos y muy cari-
ñosos. Precio excelente. Tel. 628833756
HURONESse ofrecen para cazar gra-
tuitamente. Tel. 676166059
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas, buen carác-
ter garantizado, padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
PASTORES BELGAS Malinois, im-
presionantes cachorros, buen carácter,
fáciles de adiestrar, utilizados por to-
das las policías europeas para segu-
ridad u otras actividades afines. Lla-
mar tardes al 629454025
POINTER de 2 meses, vacunado y
desparasitado vendo. Padres buenos
cazadores. Tel. 650317708
REGALO machito de 8 meses y otro
de 4 meses. Siameses. Solo para com-
pañía y amantes de los animales. Muy
buenos. Tel. 661158008
SE BUSCA nuevo hogar para gato
Persa de 7 años, lo regalo a una fa-
milia que me asegure su bienestar. Tel.
636470806
SETTERcachorro macho blanco y ne-
gro (precioso) desparasitado y vacuna-
do. Padres a la vista. Tel. 696238732
SPANIEL Breton cachorro, hembra,
desparasitado y vacunado, blanco y na-
ranja. Padres a la vista. Tel. 696238732

CAMPO-ANIMALES

BUSCOperra raza Mastín, joven o ma-
yor, acostumbrada a estar con ove-
jas. Tel. 620003615
SE COMPRA remolque o bañera bas-
culante de 2ª mano. Capacidad no me-
nor de 10 a 12 Toneladas. Se valora-
rá estado. Precio a convenir. Tel.
678935758
SE COMPRA tractor de 2ª mano
en buen uso. Llamar al teléfono
645632088

CAMPO-ANIMALES

ARADO reversible marca Lotario se-
mi-laboreo de 7 rejas vendo. Seminue-
vo. Tel. 606268471
BIDONES de plástico de 100 litros
vendo. Tel. 630665792
CEBADA Sakira se vende. Muy bue-
na. Tel. 666724156
CERDOS criados en casa vendo.
Interesados llamar al número de  te-
léfono 659536382
LEÑA de encina de 1ª calidad en sa-
ca Big-Bag y pellets desde 2,65
euros/saco. Tel. 947489725
LEÑA de encina seca troceada a 30
cm. aproximadamente se vende. Tel.
646344674
MANZANAS Reineta ecológicas
del valle de Caderechas vendo. Pre-
cios económicos. Llamar al teléfo-
no 686461948
MIEL de brezo (de Burgos) se vende.
Pequeñas o grandes cantidades. Tel.
659294512

PATATAS de consumo (12 euros/sa-
co 25 Kg.) y de siembra variedad Agria
en sacos de 25 Kg. o se hablaría a pre-
cio 0,35 euros/Kg. Tel. 605665365
PATATAS nuevas de Burgos se ven-
den a domicilio sin intermediarios. Sa-
co 25 Kg = 12 euros (0,48 euros/Kg).
Tel. Agricultor 610688403
POR JUBILACIÓN vendo tractor
John Deere 3350 DT SG2. 6.500 ho-
ras. Remolque basculante 8.000 Kg.
Sinfín eléctrico. Todo en perfecto es-
tado. Tel. 666373846
REY DON PEDRO56 junto Avda. del
Cid, particular vende plantas, flores,
semillas y bulbos. Buen precio. Tel.
947220104 / 645632088
SE OFRECE coto de caza “Quintani-
lla Río Fresno” caza menor. Por tempo-
rada 500 euros o tarjetas diarias. Bue-
no en perdiz y codorniz. Tel. 646899623
SE VENDEN derechos de viñedo.
Ponerse en contacto en el teléfono
660846390
TRACTORJhon Deere 6920-S Power
Quarz se vende. A toda prueba. Inte-
resados llamar al 646512234
VEZA-FORRAJE vendo en paquete
pequeño y paquete grande. 30.000 Kg.
Muy bueno. Tel. 696349145

CÁMARA oculta en un bolígrafo.
4 horas de memoria. Color y audio.
Nueva sin estrenar. 110 euros. Tel.
673342143
DETECTORde billetes falsos para co-
mercio o casa. 38 euros. Profesional.
Tel. 673342143
DVD Verbatim Primeon Inteso en ta-
rrinas de 50 a 16 euros y en tarrinas de
25 a 8 euros. Tel. 636039965
IMPRESORAsin cartuchos vendo por
10 euros. Tel. 678614632
MÓVILBlackberry 850 nuevo (130 eu-
ros) y HTC Hero nuevo (150 euros). Tel.
674843992
MÓVILES Nokia vendo apenas usa-
dos. Perfecto estado. Con garantía. Eco-
nómicos. Tel. 659795513
NINTENDO DS blanca, nueva, con
caja original y 2 juegos (Braintraining
y Practise English). 80 euros. Tel.
627571213 ó 669469608
ORDENADOR completo AMD 1300
XP. T. Gráfica. T. Sonido. T. TV. Regalo
monitor. En muy buen estado. 120 eu-
ros. Tel. 636386837
ORDENADORES de 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PC sobremesa, marca LG (AMD-Du-
rom), Windows XP Profesional, 3 alta-
voces, teclado, ratón nuevos, perfecto
estado. Garantía firmada. Regalo 6
DVD y 66 Disk vírg. Ideal jóvenes. 190
euros. Tel. 659795513
PRISMÁTICOS30x40. Ligeros y ple-
gables. 50 euros. Otro camuflaje mi-
litar (38 euros). Tel. 673342143

Se Reparan, modifican Consolas
PS3 (liberación,60 eur.), Xbox360
(35 eur.),Wii (35 eur.), Nds y Psp en
el mismo día o en 24 horas precio
fijo con garantía. Solución y so-
porte a cualquier duda de funcio-
namiento. Rodrigo 652796122

TELÉFONOS Nokia antiguos ven-
do. Interesados llamar al teléfono
947261379
TELÉFONOS Panasonic GD55 pe-
queñísimos, libres, colores. Llamar
al teléfono 651858121
TRADUCTOR parlante 17 idiomas.
80 euros. Información 500 ciuda-
des. Hora mundial. Alarma. Juegos.
Calculadora. Conversor métrico.
Tel. 673342143

INFORMÁTICA

COMPRO móviles de gama alta o
medio. Pago en mano. Llamar al te-
léfono  674843992
RECICLA Se recogen equipos infor-
máticos. Recogida gratuita a domici-
lios y empresas. Burgos capital. Tel.
617016842
SE COMPRA juego Sing Star para
Play Station II. Tel. 619408823

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, repa-
ración y venta de equipos infor-
máticos. Quitamos Windows Vis-
ta e instalamos XP ó 7. Tarifas
económicas. Si no reparamos no
cobramos. Tel. 622014332

A DOMICILIO REPARACIÓN OR-
DENADORES. Formateado e ins-
talación Windows XP, Vista ó 7.
Reparación y configuración orde-
nadores. Instalación software, an-
tivirus, periféricos, cameras, scan-
ner, impresoras. Routers y diseño
de redes. Tel. 652016650

25 euros precio único. Se reparan
ordenadores a domicilio tanto pro-
blemas de softwate como hard-
ware o configuración. Si no se
arregla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramiento y
configuración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo. Tel.
652796122

Asistencia a domicilio de ordena-
dores. Persona se ofrece para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887

REALIZADOR AUDIOVISUAL: Ví-
deo reportajes. Bodas, vídeo em-
presa, eventos, agenda cultural.
Grabación en HD. También se pa-
san formatos de vídeo a DVD.
Compresión para web. Teléfono
677376955

EQUIPO de sonido para Bodas, Co-
muniones, fiestas, varias actuaciones,
trío, cuarteto, etc. se alquila. Tel.
642210173 ó 680673131
MINICADA Philips con lector de Cd
y pletina para cassettes vendo. Econó-
mica. 50 euros. Regalo cintas casset-
te. Tel. 619334591

100 EUROS mesa mostrador. 10 eu-
ros perchero con ruedas. 25 euros abri-
go de pañol color camel talla L (mode-
lo clásico). Tel. 627916510
APARATO de estética Belex vendo.
Eléctrica. V. Ozono depilador cera de
Sorisa. Tel. 947489096
BILLETES de 1 peseta vendo, origi-
nales y legales. Uno de La Dama de El-
che del 19 Junio de 1948 y los últimos
de 1953 de Cervantes. Fax (947)
470226
CAFETERApara bar 2 brazos más mo-
linillo vendo económica. Máquina fo-
tográfica Canon AE-1 + Flash + Lenta
larga distancia vendo económica. Tel.
947489481 ó 686461923
CÁMARA frigorífica de tienda vendo
económica. Tel. 646962564
COLECCIÓN monedas del Estado
Español de Franco se vende. Muy
bien presentada en álbum, bastan-
te nueva y completa. Información:
666428374
CONGELADOR tipo vitrina con mos-
trador, arcón 2 m,frigorífico de 1,40
m y estantería de frutería, se vende por
cese de actividad de frutería. Tel.
676322985

DICCIONARIO Monitor 12 tomos
vendo, también equipo tradicional de
música y discos de vinilo (música clá-
sica). Baratos. Tel. 658095440
GARRAFAS de plástico duro se ven-
den. Apilables, traslúcidas, con una ca-
pacidad de 25 litros/unidad. Precio 6
euros (unidades sueltas). Tel.
605120891
GARRAFASvacías de 25 litros se ven-
den a 0,60 euros/unidad. Tel.
947275452 ó 620598590
GRÚASáez automontante 16x16 ven-
do económica. Tel. 947291364 ó
665057582
HELICÓPTERO teledirigido. Control
infrarrojos. Fácil de volar. Incluye cable
USB. 80 euros. Tel. 673342143
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
LIBROS cocina enciclopedia Larous-
se sin estrenar. Económico. Tel.
636348901
MÁQUINA coser Alfa vendo en per-
fecto estado, con motor y mueble co-
lor claro. TV 28” plateada por 80 euros
y regalo TDT. Tel. 947202497
MÁQUINA de coser industrial semi-
nueva vendo. 350 euros. Llamar tardes
al 630102211
MÁQUINA de escribir electrónica
Olympia Carrera De Luxe. Memo-
ria. Apenas usada. Servicio Técni-
co y repuestos en Burgos. Con ac-
cesorios. Dif. letras. Garantía.
Precio nuevo 420,04 euros y dejo
en 190 euros. Tel. 659795513
MÁQUINA pequeña de tabaco (10
carriles) se vende. Seminueva. Econó-
mica. Tel. 947262802
MATERIALde construcción de 2ª ma-
no vendo: plataforma de descarga en
forjados, chapa de encofrar pilares, pro-
tecciones con redes, quitamiedos, he-
rramientas, etc. Tel. 947291364 ó
665057582
MATERIAL de construcción se ven-
de: andamios, sistemas de encofrado,
etc. En buen estado. Tel. 659904956

MOBILIARIO de comercio con dos
mostradores vendo en perfecto esta-
do. Regalo caja registradora. Supe-
reconómico. Llamar horario de comer-
cio: 686680971
MOSTRADORCámaras bajo mostra-
dor. 4 puertas. 2 pilas de fregar. So-
tabanco. Cafetera. Molinillo. Mesas y
sillas. Casi nuevo. Económico. Todo en
acero. No necesita obra para su mon-
taje. Tel. 639886575
PARQUE flotante aprox. 70 m2 se
vende por traslado. Cerezo tropical.
Precio interesante. Tel. 676403328
/  947390615 / 947390681
POR CAMBIO de actividad se ven-
den aparatos de peluquería: lavacabe-
zas, 5 sillas con tocadores de grani-
to, caja registradora, armarios, 2
secadores, 2 climazones colgar y apa-
ratos estética. Tel. 616958736
POR CIERRE de tienda se vende
maquinaria: cámara mural exposi-
tora, cortadora de fiambre, balan-
za/registradora, varas jamoneras,
carretillos, baldas, etc. Muy econó-
mico. Tel. 666428374
PUNTALESde obra y andamios ven-
do. También mangueras eléctricas de
35 a 40 m., motor de hormigonera eléc-
trica 2 cv. y motor para sacar agua.
Interesados llamar al 608900194
SILLAde ruedas completamente nue-
va vendo a buen precio. Tel. 629424785
SILLAde ruedas manual y enciclope-
dias de Historia, Bricolaje, Cocina, etc
vendo muy barato. Tel. 650332355
SILLA eléctrica minusválidos nue-
va vendo. Precio 2.000 euros. Lla-
mar al teléfono 696580441
SOLARIUM Ergoline se vende co-
mo nuevo. Precio económico. Tel.
947489096
VENDO en perfecto estado, a mitad
de precio: mostrador, vitrinas, estante-
rías de roble, espejos de baño, mue-
bles de cocina con vitrocerámica, ex-
tractor y termo. Teléfono 947238587 ó
660541638

VARIOS

CALENDARIOSde bolsillo compro y
cambio. Preferiblemente antiguos. Te-
resa. Tel. 947217313
COMPRO calendarios de bolsillo.
Sueltos o por lotes. Viejos o modernos.
Da igual el estado en que se encuen-
tren. Pago muy bien y al contado. Inte-
resados llamar: Antonio 947270856
COMPRO caseta de obra para al-
macén. No es necesario que tenga
conexión eléctrica. Tel. 947271024
ó 947370234
COMPRO juguetes viejos: Madelman,
Geyperman, Tente, Exin Castillos, co-
ches de Scalextric, Airgamboys, ál-
bumes de cromos...Tel. 681196284
COMPRO relojes viejos de pared Mo-
et, Ojo Buey, Carrillones. No importa
que no funcionen. Tel. 676411456
SE COMPRAN artículos cervece-
ros, posavasos, chapas, copa, va-
sos, botellas, llaveros...Pago con-
tado. Tel. 686819978
SE COMPRAN libros, colecciones de
cromos, postales antiguas y tebeos.
Tel. 686404515
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, tebeos, colecciones de to-
da clase de cómic, Jazmín, novelas
del oeste, álbumes de cromos. Tel.
947269667 Valentin
SE COMPRAN sellos, cartas, por-
tales circuladas, documentos antiguos
y archivos de particulares y empresas.
Burgos y Provincia. Tel. 648862642

VARIOS

ALERTA prostitución en pisos alqui-
lados. Los clientes entran a la hora
en punto o a y media. Controlen sus
portales. Arruinan muchas familias

QUE NO te engañen. Pierdes 15 mi-
nutos, 50 euros y a tu familia. ¿Crees
que no lo notan cuando vuelves a ca-
sa?. Piénsalo. Invita a cenar a tu mujer
y el resto es gratis. No arruines tu vi-
da

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dinero
o regalos?. Yo pongo los jugue-
tes. Reuniones muy divertidas
y diferentes. Ideal para fiestas
de cumpleaños, despedidas de
soltera, etc. Muy originales.
Marga 630078832

650 EUROS Opel Kadett 1.6. Gasoli-
na. 82 cv. 185.000 Km. E/E. C/C. Radio
Cd MP3. Muy cuidado. Mantenimien-
to económico. Tel. 671317486
900 EUROS Renault Twingo 1.2. Año
96. Tel. 675951104
ALFA Romeo 155. Todos los extras.
Gasolina. Pasada revisión. Precio 900
euros. Tel. 675222520
ASIENTO de 3 plazas convertible en
cama para Renault Space II vendo.
Nuevo y muy confortable. Ideal para
camping. Tel. 619408823
AUDIA3. Año 2006. S-line Sport Back
TDi 140 cv. Precio 11.900 euros. Tel.
625100358
AUDI A4 1.8 Turbo. Quattro. Per-
fecto estado. Año 2001. Muchos
extras. Pocos kilómetros. Llamar al
teléfono 619955728
AUDI A4 Avant Diesel. Cambio au-
tomático. Año 2004. Perfecto estado.
Gris. Llantas aleación. Muy equipado.
10.500 euros. Tel. 630426470
AUDI A6 2.5 TDI. En muy buen es-
tado. Todos los extras. 3.400 euros
negociables. Interesados llamar al
666174684
AUDIA6 3.0 TDi Quattro Automático.
Nacional. Xenon. Sistema Mimi, con-
trol de velocidad, teléfono, etc. Finales
2006. Precio 16.500 euros. Tel.
947260745
AUDI Coupe. Año 92. 160 cv.
270.000 Km. 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al 660427150
BMW318 Compact Sport Edition. 143
cv. Año 1998. Gasolina. Full Equipe.
Llantas de 17”. Bluetooth. Equipo Al-
pine + DVD. E. Potencia. 4.950 euros.
Tel. 622513261
BMW 318. 110.000 Km. Muchos ex-
tras. Perfecto estado. Económico. Tel.
629533332
BMW 318i. Año 92. Puesta a punto.
ITV al día. Buen estado. 105.000 Km.
Bola para gancho. 2.900 euros. Tel.
609137027
BMW320 Diesel. Año 2003. 110.000
Km. 17.000 euros. 150 cv. Nuevo. 6 ve-
locidades. Techo solar. Cuero. Volan-
te multifunción. Sensor aparcamiento.
Revisión BMW. Sillones calefactables.
Guarda esquís. Tel. 649750488
BMW 320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 6.000 euros. Llamar
al teléfono 645910281
CAMBIOKawasaki KX250. Año 2000.
Por quad o Buggy mismo estado. La
moto esta impecable. Sin carreras. Tel.
616628564
CHRYSLER Voyager CRD. Modelo
Anniversary Edition. Año 2005.
125.000 Km. Color beige. Revisado
y en perfecto estado. 7.500 euros.
Tel. 656745000
CITROËN AX. 140.000 Km. Año 95.
Buen estado. Urge vender. Precio
500 euros. Mínimo consumo. ITV al
día. Funcionando perfectamente.
Tel. 666024451
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A CASA O EN MI DOMICILIO.
Adaptación curricular, clases
particulares e individualizadas.
Maestra AMPLIA EXPERIENCIA
en E. PRIMARIA, SECUNDARIA
Y MATEMÁTICAS aplicadas a
las C. Sociales de Bach. REFE-
RENCIAS. Tel. 619992246

A DOMICILIO clases particula-
res MATEMÁTICAS, CONTABI-
LIDAD, ESTADÍSTICA Y ECO-
NOMÍA. Colegios, Grados y
Universidad. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

A DOMICILIO O EN MI CASA.
Licenciada en Matemáticas im-
parte clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Química.
E.S.O y Bach. Experiencia en Es-
paña. Nacionalidad Rumana.
Tel. 642807224

ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de
experiencia. Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo. Ide-
al para niños bilingües. También
se hacen traducciones. Tel.
634505267

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primaria, E.S.O, Bach.,
FCE y TOEFL. 1ª clase gratis. C/
Madrid. 696002491 ó 947276879.
¡¡Puedes mejorar tu inglés!!

Clases particulares E.S.O y Pri-
maria. Experiencia. ECONÓMI-
CAS. Preferible zona GAMO-
NAL. Todas las asignaturas
excepto Inglés. Tel. 619566780

CURSO DE MASAJE. Próximo
inicio Febrero 2011 de los cur-
sos Básico y Avanzado de
masaje. Formación de cali-
dad. Información y reservas:
fibula@hotmail. com y
www.masajesburgos.es.
PREPÁRATE PARA TRABA-
JAR

INGENIERO imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. E.S.O y Bachi-
llerato. Con experiencia y muy
buenos resultados. Interesados
llamar al 661586050

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Tecnología, Elec-
trónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes resul-
tados. Tel. 620849037

INGENIERO SUPERIOR da cla-
ses particulares de Matemáti-
cas, Física, Química e Informá-
tica. Zona Sur (San Pedro y San
Felices). Tel. 630533244

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS da clases. In-
dividuales o grupos reducidos
de Matemáticas, Física, Quími-
ca, Dibujo, Mecánica, Sistemas
de Representación. Buenos re-
sultados. Teléfono 947228096 ó
685509704

INGLÉS. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de Inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Teléfono
669587738 ó 947470784

NATIVO Licenciado en Filolo-
gía Francesa da clases parti-
culares o grupos. Niños, alum-
nos, estudiantes, empresas,
etc. Todos los niveles. Expe-
riencia y buenos resultados.
mamdel2006@yahoo.fr. Tel.
618556995

LICENCIADA da clases a E.S.O
y Bach. Idioma FRANCÉS. Tel.
947489528 ó 652505421

LICENCIADA EN FILOLOGÍA IN-
GLESA da clases de Inglés a do-
micilio a todos los niveles. Apo-
yo en todas las materias hasta
4º E.S.O. Zona Gamonal. Tel.
691781302

LICENCIADA EN TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN da clases
de INGLÉS a todos los niveles.
Resultados garantizados. Tel.
647197348

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domicilio:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. 3º, 4º, E.S.O, Bach. y Ma-
gisterio. Llamar al 617979183

PROFESOR TITULADO imparte
clases particulares de INGLÉS
Y FRANCÉS. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 947471304 ó
625580666

PROFESORA NATIVA da clases
de INGLÉS. Cambridge, TOEFL,
Escuela de idiomas, repaso del
Colegio... Precios especiales por
grupos reducidos. Tel. 659911970
ó 947290170

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da clases
particulares de Lengua y Litera-
tura a todos los niveles. Análi-
sis sintáctico, comentario de
texto.... Amplia experiencia. Tel.
617663758

Se dan CLASES PARTICULA-
RES a niñ@s de E.P.O y 1º E.S.O.
Amplia experiencia y buenos
resultados. Tel. 699506821 Ma-
ri Carmen

Señora seria y responsable im-
parte clases de ÁRABE a niños
y adultos. MUY ECONÓMICO.
Infórmese en el 664044496

Titulada por la E.O.I. da clases
particulares de INGLÉS a Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato.
EXPERIENCIA. Zona Avda. del
Cid. Tel. 947237868 ó 687621485

C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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CITROËNC15 Diesel. 5 plazas. ITV re-
cién pasada. E/E. C/C. D/A. Gris me-
talizado. 138.000 Km. Un solo dueño.
En muy buen estado. Ruedas nuevas.
1.800 euros. Tel. 622822614
CITROËN C4 Gran Picasso. 7 plazas.
Exclusive. Negra. Año 2007. Xenon.
ABS. ESP. Climatizador. MP3. Blueto-
oth. Llantas. Retrovisores eléctricos.
Perfecto estado. Garantía y transferen-
cia incluida. Precio 16.800 euros. Tel.
607356422
CITRÖEN Xantia. Año 99. Turbodie-
sel. Todos los extras. Precio 1.250 eu-
ros. Tel. 678893684
CITROËN Xsara 2.0i. 16V. Exclusive.
Full Equipe. Recién cambiada correa
distribución, frenos, filtros, aceite, rue-
das nuevas. ITV hasta 11/11. 2.400 eu-
ros negociables. Tel. 647241525
CITROËN Xsara Turbodiesel. 5 puer-
tas. Plata metalizado. ITV recién pasa-
da. Mínimo consumo. En muy buen es-
tado. Mejor ver y probar. 1.750 euros.
Tel. 682820103
FIAT Punto 1.200 Gasolina. Míni-
mo consumo. Muy cuidado. Como
nuevo. Pocos Km. Correa distribu-
ción cambiada. Mejor ver y probar.
Azul metalizado. Año 2002. 1.800
euros. Tel. 671391105
FIAT Punto Grande. 5 puertas. 1.300
Multijet. 16V. Diesel. 75 cv. Color blan-
co. A/A. Ordenador abordo. Perfecto
estado. 70.000 Km. Año 2007. Revisio-
nes al día. 5.900 euros. Tel. 649922199
FIAT Ulisses 2.2. 136 cv. Seminueva.
Año 2003. 85.000 Km. GPS. Teléfo-
no. Ordenador de abordo. 10 airbag.
Precio 12.500 euros. Llamar a partir de
19:00 h. al 625729268 ó 947055672
FORD Fiesta 1.4. 80 cv. Ghia. 5 años.
Perfecto estado. A/A. Llantas. Antinie-
blas. Manos libres. En garaje. Bajo cos-
te mantenimiento. Tel. 627408072
FORDFiesta. 5 puertas. Gasolina. BU-
....-T. 1.300 euros. Tel. 671839453
FORDFocus Familiar 1.800 TDCi. Mo-
tor Common Rail. Muy poco consumo.
El coche está impecable. Año 2003. To-
dos los extras. Mejor ver y probar. 3.650
euros. Tel. 622194696
FORD Focus Ghia. 90 cv. TDDi. Fami-
liar. 140.000 Km. Siempre en garaje.
Precio 4.000 euros. Tel. 619706776
FORD Focus Trende vendo por tras-
lado al extranjero. Año 2008. 32.000
Km. Último modelo. Climatizador bizo-
na. Control velocidad. Control estabili-
dad. Bluetooth integrado. Llantas ale-
ación. Radio mandos en volante. Tel.
947215107
FORD Galaxi TDI. 7 plazas. 120.000
Km. En perfecto estado. Precio 7.500
euros. Tel. 658778294
FORD Mondeo se vende. Año 2004.
Precio interesante. Tel. 627729684
FURGONETA Ford Transit vendo. 6
asientos. Ideal construcción. 4.800 eu-
ros. Tel. 657977644
FURGONETA MB100. Buen estado.
ITV. 1.800 euros. Tel. 607933351
FURGONETA Mercedes Vito
2.500. 110D. Año 1999. Llamar al
teléfono 678057393
FURGONETAPeugeot Partner CB Plus
HDI. Año matriculación 2003. ITV pa-
sada hasta Marzo 2011. 143.000 Km.
Enganche para remolque. Precio 4.500
euros. Tel. 606858549
GOLF 1.4 Gasolina. Año 95. Blanco.
163.000 km. Itv pasada para un año.
Seguro 9 meses. Todo revisado. Fre-
nos, ruedas y batería nuevas. Buen es-
tado y mínimo consumo. 1600 euros.
Miguel 630974755

ISTERMOCitroën Berlingo. Año 2.000.
Buen estado. Buen precio. Urge ven-
der. Tel. 676488499
IVECO Daily con caja y plataforma
elevadora vendo. Económico. Tel.
678552090
KIAShuma. Marzo/2.000. 96.000 Km.
Gasolina 1.500. Color oro. Impecable
estado de chapa, pintura y motor. Pa-
sada ITV Agosto/2011. Precio intere-
sante. Tel. 692514649
LANCIA Y. Gasolina 1.2. 90.000 Km.
D/A. C/C. E/E. Matriculado Diciembre
1998. Buen estado. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 679376422 ó 616517077
MAZDA 626. 5P. 2.0 DVTD. Exclu-
sive. 110 cv. Año 2001. Impecable.
Precio 4.350 euros negociables. Tel.
629235542
MERCEDES C200 CDI Sport Cou-
pe. Agosto/2007. 65.000 Km. Revi-
siones en servicio oficial. Techo pa-
norámico. Control de velocidad.
Mandos al volante. Luces automá-
ticas. Faros xenon. Color negro.
17.000 euros. Tel. 661781223
MERCEDES clase E270 CDI. Mode-
lo 2003. Todos los extras. Buen esta-
do. Precio 13.000 euros negociables.
Tel. 617324314
MERCEDES CLK 240 se vende. Mo-
delo Avangarde. Año 2004. 95.000 Km.
Manual. Todos los extras menos cue-
ro. Precio negociable. Tel. 639890152
MERCEDESSLK 230 Kompresor. Azul.
Descapotable. Bien cuidado. Precio
5.500 euros. Tel. 635424119
MERCEDESSLK 230. Descapotable.
Full Equipe. GPS. DVD. Bluetooth. Lu-
ces automáticas. Sensor aparcamien-
to. Asientos calefactables. Cámara.
Neumáticos nuevos. Recién pintado y
revisado. Como nuevo. Económico. Tel.
634500345
MERCEDES Vito 115 CDI. Larga. 7
plazas. 3 años. Cristales tintados. Tel.
650371223
MG ZR 2.000 TD. 113 cv. Gasolina.
Año 2004. Coche en buen estado. Ex-
tras deportivos. Precio negociable.
4.500 euros. Tel. 686323904
MG-ZS 1.800Gasolina. 120 cv. 64.000
Km. Agosto/2003. Negro. Full Equi-
pe. Modelo igual Rover 45. Siempre
garaje. 4.000 euros. Tel. 670431373
MONOVOLUMENRenault Megane
Scenic. Año 2002. 110.000 Km. Com-
pletamente equipado y con un precio
interesante. Tel. 661680375
MOTO 125 c.c. marca MZ. Matrí-
cula BU-5164-M. Económica. Tel.
606268471
MOTOAprillia Compay Custom 50 c.c.
Como nueva, siempre en garaje, re-
visiones casa. Con seguro hasta Mar-
zo 2011 y cascos. 900 euros. Tel.
679993362
MOTO BMW F650 GS se vende por
no usar. Extras. ABS. Defensa, etc. Tel.
639794476
Moto de carretera 125 c.c. con 3.500
Km. se vende. Año 2008. Solamente
por 1.500 euros. Tel. 654458356 ó
947412595 preguntar por David
MOTO enduro Gas Gas 250 EC. 2
tiempos. Año 2006. En buen estado.
Solo salidas domingueras. Tel.
649452550
MOTOHonda NTV 650 Revere. Impe-
cable. Aceites, filtros y neumático de-
lantero recién cambiados. 2.200 euros
negociables. Tel. 654377769
MOTO Honda NX650 Dominator. Kit
arrastre nuevo. Batería nueva, filtros y
aceite recién cambiados. Cúpula al-
ta. Año 90. 38.000 Km. Precio 1.300
euros. Tel. 666467659 ó 636963274
MOTOHonda Varadero 125. ITV. Acei-
te y filtros recién cambiados. Extras.
Cofre para dos cascos. Caballete cen-
tral. Protector de cárter. Protector de
depósito. Color gris y negro. 2.600 eu-
ros. Tel. 650347799
MOTO Honda XR400R enduro. Año
99. 11.000 Km. Pocas salidas. Bien cui-
dada. 2.100 euros. Tel. 649493202
MOTO Husqwarna 250 c.c. Matricu-
lada y documentada. Muy buen es-
tado. Buen precio. Acepto cambio por
vehículo diesel preferible Golf o Au-
di. Tel. 649800550
MOTO Kawaski ZZR600. Impecable.
30.000 Km. reales. Kit de arrastre nue-
vo. Ruedas a medio uso. Regalo cofre.
1.200 euros. Tel. 686789888
MOTO Suzuki 125 RG carretera. Per-
fecto estado. Papeles al día. 500 eu-
ros. No curiosos. Tel. 658127983
MOTO Suzuki Minicross 50 c.c.
Siempre garaje. Bien cuidada. Po-
co uso. 650 euros. Tel. 619078325
ó 947469024
MOTO trail Yamaha XT600E.
Arranque eléctrico. 17.000 Km. En
perfecto estado. Precio 1.300 eu-
ros. Tel. 651083699
NISSAN Note. Año 2006. 40.000
Km. Gris metalizado. Un año de ga-
rantía de fabricante. Impecable. Tel.
619956900
NISSANPickup Navarra. 73.000 Km.
Muy buen estado. Precio 12.500 eu-
ros. Tel. 616626529
NISSAN Primera 1.6. Cierre centra-
lizado. Elevalunas eléctricos a las 4 ven-
tanillas. Dirección asistida. Aire acon-
dicionado. Retrovisores eléctricos. Bajo
consumo.  Único dueño. Precio 1.100
euros negociables. Tel. 638840744

OPEL Corsa 1.200. Año 96. 164.000
Km. Buen estado. 1.200 euros. Tel.
679716806
OPELCorsa. Gasolina. Elevalunas eléc-
tricos y cierre centralizado. Año 98. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 696125655
OPORTUNIDADvendo Dacia Logan
1.4 Gasolina. 75 cv. Rojo. 65.000 m.
Perfecto estado. 3.000 euros. Tel.
619401528
PEUGEOT 106. 5 puertas. C/C. E/E.
Azul metalizado. En muy buen esta-
do tanto interior como exterior. Poco
consumo. Mejor ver. 1.350 euros. Tel.
633729740
PEUGEOT205 Diesel. Económico. E/E.
C/C. Tel. 630333781
PEUGEOT206. Precio 2.000 euros ne-
gociables. Tel. 616317150
PEUGEOT 307 CW HDI 136 cv. Co-
lor plata. Versión Pack. Año 2005.
140.000 Km. En buen estado, revisa-
do, cambiada correa distribución. Rue-
das nuevas. Precio 5.500 euros. Tel.
918835565
PEUGEOT 307 HDi. Año 2003.
120.000 Km. A/A. C/C. Elevalunas eléc-
tricos. Buen estado general. 4.300 eu-
ros negociables. Tel. 617635780 ó
600483135
PEUGEOT 406 Diesel. 122.000 Km.
Todos los extras. Buen estado. Siem-
pre en garaje. Precio 3.000 euros ne-
gociable. Tel. 646673771
PEUGEOT Expert HDI. Acristalada.
5 plazas (posibilidad 6). Año 2001. Mí-
nimo consumo. Muy pocos Km.
120.000 Km. Correa distribución cam-
biada. Doble puerta corredera. Pre-
cio 3.400 euros. Tel. 666922497
POR VIAJEvendo Hyundai H1. 9 pla-
zas. Año 2006. Matrícula FCR. 44.000
Km. reales. 2.500 - 115 cv. Diesel. Co-
lor ratón. Solo en garaje. Económico.
Tel. 676118825
QUADSuzuki LTZ 400. Año 2005. Rue-
das nuevas, transmisión, pastillas, acei-
te y filtros...Extras. Ver y probar. Precio
2.500 euros. Tel. 665994845
QUADYamaha Blaster 200. 2 años.
ITV. Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 636308349
QUADS MINI se venden de gaso-
lina, con limitador de velocidad,
nuevos a estrenar. Solo 250 euros.
Tel. 649339152

RENAULT 21 TD. Año 90. D/A. C/C.
E/E. Climatizador. 230.000 Km. 1.250
euros. Tel. 676636464
RENAULT6 Clásico. 70.000 Km. Per-
fectas condiciones. Precio a conve-
nir. Tel. 695195409
RENAULT Clio Chipie 1.2. Año 1996.
Perfecto estado. Mantenimiento al día
demostrable. ITV recién pasada. 1.200
euros negociables. Ideal como primer
coche. Tel. 654170521
RENAULT Clio. Diesel. 5 puertas.
Muy buen estado. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 622487874
RENAULT Kangoo 1.9 Diesel. A/A.
D/A. Radio Cd. 2 plazas. Barras de pro-
tección para carga. Finales del 99. Co-
rreas cambiadas hace 20.000 km. 2.200
euros. Tel. 658815946
RENAULTLaguna 2.2 Diesel. Año 98.
190.000 Km. Estado impecable. 2.000
euros. Tel. 609464349
RENAULTMegan Classic RXE. 110
cv. 1.600 c.c. 16 Val. ITV reciente.
Batería nueva. Siempre en garaje.
Como nuevo. 15.000 Km. Precio
4.200 euros. Interesados llamar al
teléfono 947223633
RENAULTMegane. 5 puertas. Gaso-
lina. Todos los extras. Precio 2.200 eu-
ros. Tel. 679303085
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Año 2003. Económico. Llamar al te-
léfono 695195410
RENAULTTwingo 1.2. Aire acondicio-
nado. Elevalunas eléctricos. Cierre con
mando, etc. Año 2003. Económico. Tel.
627895179
ROVER 200. BRM. Serie especial.
145 cv. Tapizado cuero. Perfecto es-
tado. 6.500 euros. Interesados lla-
mar al 622031908
ROVER45. Año 2004. Gasolina. Color
gris metalizado. Pocos kilómetros. Lla-
mar al 650010291
ROVER 45. Color negro. Llantas
aluminio. A/A. Todos los extras.
Perfecto estado. Motor 2.000 Tur-
bodiesel BMW. 120.000 Km. Año
2.000. Urge vender. Precio 1.700 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
608101106
SAAB 1.9 TDI Sport. Año 2006. Au-
tomático. Levas. Semicuero. Negro.
Nacional. Transferencia incluida.
9.500 euros. Tel. 627509161

SAAB 9.3 TID Vector. 125 cv. Año
2003. 130.000 Km. Semipiel. Control
de tracción. Ordenador. Color negro.
17”. 8.500 euros. Tel. 647817393
SAAB 93. Año 2.000. 2.200 Diesel.
Full Equipe. Asientos cuero beige. 3
puertas. Precio 4.000 €. Tel. 600908072
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sport. 90 cv. Año
2001. 5 p. 90.000 Km. Tel. 616142578
SEAT Ibiza. Año 2002. 5P. Gasolina 1.4
MPI. 60 cv. 120.000 Km. Gris plata.
Buen estado. Económico. Todo al día.
2.300 euros. Tel. 679754632
SEATLeón 1.9 TDI. Ecomotive. Nacio-
nal. Año 2008. Multifunción, Ixofis, ra-
dio Cd con MP3, ordenador, a/c, c/c.
Blanco. 9.500 euros. Transferencia in-
cluida. Tel. 699953886
SEAT León TDi 1.9. 105 cv. 100.000
Km. Full Equipe. Luces día. GPS. TV7”.
Sensor parking. Año 2006. Impecable.
8.300 euros. Tel. 644555145
SEAT Toledo. Año 95. En buen esta-
do. 800 euros. Llamar al 638099416
ó 947218047
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Moder-
no. ITV para 2 años. Todos los extras.
2.300 euros. Tel. 696040085
TODOTERRENOMitshubishi L200 se
vende. Muy buen estado. Revisiones
al día. Tel. 608782848
VOLKSWAGEN Golf 1.6 serie III Ro-
lling Stons. 100 cv. Cierre centralizado.
Elevalunas eléctricos delanteros/tra-
seros. Climatizador. Año 94. Precio
2.500 euros. Tel. 678556124
VOLKSWAGEN Golf GTi IV se ven-
de. Edición especial. Muchos extras.
Impecable. Tel. 607152307
VOLKSWAGEN Golf III Diesel 1.9.
3 puertas. Buen estado genera de cha-
pa, pintura, mecánica. Buen precio. Tel.
649800550
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 TDI. 110
cv. Highline. Año 99. Todos los extras.
Color plata. 5 puertas. 155.000 Km. Per-
fecto estado. Precio 5.500 euros nego-
ciables. Tel. 697586723
VOLKSWAGENGolf TDI. 110 cv. Año
2002. 160.000 km. 2 puertas. Color pla-
ta. Revisado con libro de mantenimien-
to. En muy buen estado. 5.200 euros.
Tel. 639442449
VOLKSWAGENPassat 1.8 Gasolina.
170.000 Km. Buen estado. Precio 1.000
euros. Tel. 696997176
VOLKSWAGEN Passat 1.8 Gaso-
lina. Perfecto estado. Mejor ver. Tel.
622178080
VOLKSWAGENPassat 1.900 TDi. 90
cv. Año 98. Climatizador. Enganche re-
molque. Buen estado. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 626896509
VOLVO S-40 1.9 Diesel. 3.000 euros.
Cierre centralizado. Mando distancia.
Elevalunas eléctrico. ABS. Whips. Cen-
tro información. Climatizador. Airbags.
Cd mando distancia. 180.000 Km. Gris
metalizado. Tel. 610819097

VOLVO S60 D5 Diesel 163 cv. Año
2006. 66.000 Km reales. Único dueño.
Revisiones en casa. Impecable. Precio
16.500 euros negociable. Llamar al te-
léfono 947217024

MOTOR

ATENCIÓN no lleve su vehículo al
desguace sin llamarme. Máxima
tasación. Pagos al contado. Llamar
al teléfono 634859199
COCHE No tire su coche al desgua-
ce por avería. Pago y recojo en el acto,
previo acuerdo económico. Tel.
636903274
COMPROcoches. Años 1998 a 2001.
Pago inmediato. Tramitamos todos los
papeles. Abstenerse siniestrados, ac-
cidentados y con averías fuertes. Tel.
644555145
MOTOS antiguas o viejas recojo. Pa-
go y recojo al contado y en el acto pre-
vio acuerdo del precio. Gracias. Tel.
676068864
SE COMPRANvehículos con avería,
golpe o siniestro total. Llamar al
627895179

MOTOR

BARRA doble portaobjetos abso-
lutamente nueva, sin estrenar, alu-
minio anodizado, capacidad min. 50
Kg., cerraduras antirrobo, para au-
tomóvil Fiat Stylo 3 puertas y 5 puer-
tas. P.V.P. 222 euros y vendo por 130
euros. Tel. 659795513
CHAQUETA CABALLERO de moto
+ vestir aviador con cuello piel termo-
aislante y forro interior piel. Nueva. Ta-
lla 54/56. A mitad de precio. Tel.
659795513
CUATRO RUEDAS usadas Toyota
Rav 4x4 235/60R-16 (95 euros) y dos
llantas de Toyota Celica 5 tornillos (20
euros). Tel. 947261379
GPS Tomtom para coche, con caja
original y funda vendo. Mapas de
España, Portugal y radar instalado.
Tel. 619404959
LLANTAS de Renault Coupe nue-
vo de 17” vendo. Precio 200 euros.
Tel. 636837151
MINARELI AM6 piezas top rosa
2ª mano. 100 euros. Llamar al telé-
fono 687184591
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo es-
porádico sin compromiso. Llamar
al teléfono 616029123
CHICO joven, español, alegre, simpá-
tico, no fumador, gustando cine, depor-
tes, playa, desearía conocer mujer de
25 a 40 años con gustos similares pa-
ra amistad y posible relación. Anuncio
serio. Tel. 607456032
CHICO 43 años, serio, educado, de-
seo conocer señora o señorita 35-40
años, casera, seria, no fumadora, sin
obligación, para amistad y posible re-
lación estable. Tel. 671239661

De nuevo en Gamonal, tu PATRI-
CIA DOMINICANA, madurita, ca-
chonda y muy viciosa. Llámame
no te arrepentirás. Tel. 656901490

DIVERSIÓN Y PASIÓN. Elegantes
jovencitas. Gallega, Sevillana, Ru-
sa, Portuguesa. Masajistas diosas
del sexo. Brindan todos los servi-
cios a caballeros educados. Ga-
rantizamos seriedad en nuestros
servicios. Salidas. Visa. www.di-
vasstar.com Tel. 636865434

DIVORCIADA busca pareja estable
entre 40 y 50 años. Buena persona. No
fumador ni bebedor. Seriedad. Llamar
solo personas formales. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 605147526
DIVORCIADO 45 años, deseo cono-
cer chicas similares para buena amis-
tad. Tel. 655340537

FANNY. Completísima. Griego. 120
pecho. Francés sin. Lluvia dorada.
Tel. 618387782

HOLA SOY LATINO negrito, Do-
minicano, 38 años, me interesan
las chicas para conocerlas. Besos.
Tel. 622338360
JONY Y JUAN están hechos para
cumplir con tus deseos. Hacemos sa-
lidas, cenas, compañía y ya sabes...Dis-
crección y seriedad. Para tod@s. Llá-
manos al 635984547

KATTY. Viciosa. Francés comple-
to. Cariñosa. Juguetitos. Implica-
da. Sexy. Bombón latino. Tel.
638391961

ME OFREZCOa señores o chicos pa-
ra relaciones sexuales. Mercedes.Lla-
mar al teléfono 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de 17 a
21 horas

NANCY. Rubia. Toda dulzura. Del-
gada. 100 de pecho. Tel. 671376820
SOLO FINES DE SEMANA

PEKADOSRELAX. Discreción, se-
riedad y experiencia en el trato.
Señoritas de compañía 24 horas.
Salidas hotel y domicilio. Date un
capricho. www.pekadosrelax.com.
Tel. 615121687

SARA. Cariñosa. Sensual. Im-
plicada. Cuerpazo. Niñata. To-
tal discreción. Llamar al telé-
fono 665242775

SASHA. Gatita juguetona. Tra-
viesa. Sensual. Guapa. Discre-
ta. Cariñosa. Complaciente. Te
estoy esperando cariño, no du-
des, llámame al 603652461

SOLO PARA MUJERESToño. Espa-
ñol. Masajista. Soltero. 1,90. Delgado.
Cariñoso. Doy masajes relajantes, an-
tiestrés, especiales. Gratis. Céntrico.
Higiene. 24 horas. Todo los días. Tel.
627382444
SOLTERO45 años, busca chica de 40
a 50 años, aprox. 1,60 m. altura, espa-
ñola, para pareja estable. Seriedad. Tel.
676322985
SOY UN CHICO y busco una mujer
guapa, sencilla, simpática, para rela-
ción seria. Llamar o dejar mensajes
al 610979233

RELACIONES
PERSONALES

Anímate y ven a conocer gen-
te!. Organizamos CENAS para
encuentros de SINGLES (solte-
ras y solteros), cenas TUPER-
SEX o cenas TEMÁTICAS. Lla-
ma al 947412003 ó 638066343.
tantricasana@yahoo.es

DEMANDA

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

MULTIMARCAS
VOLVO XC70 2.4 D5 KINETIC 185 CV. AÑO 2005. 4X4
BIXENON. TC. ETC. 
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 CV. 5P. TREND. AÑO 2008.
(SEMINUEVO).
CITROEN JUMPY COMBI 2.2 HDI 100 CV. AÑO 2006.
P.V.P.: 8.500 EUROS.
BMW SERIE 3 320D 163 CV. AÑO 2006. P.V.P.: 17.500
EUROS.
BMW 316 E46 1.6 I 115 CV. 4 P. AÑO 2003. P.V.P.: 7.500
EUROS.
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC AÑO 2007.
P.V.P.: 17.500 EUROS.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. TRENDLINE. 5P. AÑO 2006.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. PLUS. 5.. AÑO 2005. P.V.P.:
11.800 EUROS.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV. COMFORT. PLUS.
3P. AÑO 2004 (VARIOS).
SEAT IBIZA 1.9 TDI 105 CV. REFERENCE. 5P. AÑO 2008.
NUEVO MODELO (SEMINUEVO).
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 CV. 5P.  P.V.P: 8.200 EUROS.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV. 5P. REFERENCE.AÑO 2007.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV. XSI. 5P. AÑO 2006.
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90 CV. 5P. AÑO 2006.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV. AÑO 2003. P.V.P.:
5.290 EUROS.
RENAULT LAGUNA G. TOUR CONFORT DYN 1.9 DCI
130 CV. AÑO 2006.
GALLOPER 2.5 TDI LARGO 7 PLAZAS. 4X4. P.V.P.: 7.000
EUROS.
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 100 CV. 3P. AÑO 2005. P.V.P.:
8.750 EUROS.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 3P. AÑO 2006. 60.000 KM. P.V.P.:
5.900 EUROS.
FORD KA 1.3 70 CV. 3.P AÑO 2006. 59.000 KM. P.V.P.:
4.500 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 TDI 5P. 110.000 KM. AÑO 1997.
P.V.P.: 3.000 EUROS.

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 100CV,
AÑO 2007, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC.  10.500 EU-
ROS.
RENAULT LAGUNA 2.0 16V, AÑO
2003 83000 KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, ESP. 6.000 EUROS.
SAAB 9.5 SW 202 TID 125 CV
VECTOR, AÑO 2005, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, LL, CONTROL
VELOC, ESP, CUERO. 10.500 EU-
ROS.
SAAB 9.5 AERO 2.3T 250CV,
AÑO 2007, FULL EQUIP. 18.500
EUROS.
SUBARU LEGACY 2.5I, AÑO
2001, CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLI-
MA, LL, TRACCION TOTAL. 6.500
EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.5 TECHO ME-
TALICO, AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, 4X4 Y REDUCTO-
RA. 10.000 EUROS.
CITROËN C4 GRAN PICASSO 2.0
HDI 136CV EXCLUSIVE, AÑO
2007, 47000 KM, FULL EQUIP
MENOS CUERO. 18. 000 EUROS.

RENAULT CLIO 1.2 3P AÑO 2008
21.000 KM.  CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC. 8.500 EUROS.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 185CV
AÑO 2009 14.000KM CC,DA,EE,
ABS,AIRB, CLIMA,LL,CONTROL VE-
LOC, 7 PLAZAS. 23500 EUROS.
SEAT LEON 1.9 TDI 150CV FR,
AÑO 2004, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA, LL, ESP. 8.100 EUROS.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD
90CV, AÑO 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA,COMNTROL VELOC,6
VELOC, PARTRONIC. 8.400 EUROS.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI AÑO
2005 29.500KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB.5.000 EUROS. 
NISSAN PRIMERA 1.6 16V AÑO
2006, 30.000 KM, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, ORDENADOR
VIAJE. 10.000 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO 2009,
24.000 KM, CC, DA, EE, AA. ABS,
AIRB. 9.500 EUROS.
OPEL VIVARO TOUR 2.5 CRDI
135CV, AUT,AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, LL, ANTINIEBLAS, 9
PLAZAS. 13.500 EUROS.

SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO 2006.
AA. EE.CC. DA. ABS. AIRBAG. 6.300 EUROS.
CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 2.0 HDI136 CV.  AÑO 2010. AA.
EE. CC. DA. ABS. AIRBAG. GPS. XENON, SEN-
SOR APARCAMIENTO. CLIMA BIZONA. GARAN-
TIA DE LA CASA. 18.500 EUROS.  CONSUL-
TAR FINANCIACIÓN.
CITROËN C4 2.0 HDI90 CV. AÑO 2005. CLIMA.
EE. CC. DA. RADIO-CD. ABS. AIRBAG. 6.500 EU-
ROS. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI 136
CV. 2005 CLIMA BIZONA. EE. CC. DA. RADIO-
CD. ABS. AIR BAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
OPEL ASTRA G  2.0 TD AÑO 2000. 3P. AZUL.
AA. EE. CC. DA. ABS. AIRBAG. 

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuito
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así.  20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.  15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes
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Itziar tiene dos años y medio, y desde que nació,
pasa la mayor parte del tiempo con su abuela.
Sin embargo, ni Tina ni Miriam, la madre,
consiguen hacerse con la niña.Y es que, además
de negarse a comer, necesita que las dos estén
pendientes de ella continuamente. Ni Miriam ni
Tina saben cómo afrontar los constantes llantos
de la pequeña y a menudo acaban cediendo a
sus caprichos. El trabajo de Supernanny en este
caso consistirá en trabajar la autonomía de
Itziar y enseñar a su madre y abuela a darle el
espacio suficiente para que no requiera su
presencia constantemente y desarrolle su
capacidad para hacer tareas de su edad.

Relación nietos y abuelos
Jueves 13 a las 23.30 h en La 1.

La 1 de TVE estrena el jueves 13 de enero, a las
23.30 h la nueva serie de programas ‘Los anun-
cios de tu vida’, un nuevo programa sobre la
historia de la publicidad en televisión que la
cadena lleva preparando desde hace meses. El
programa está coproducido por el periodista
Manuel Campo Vidal, y en él se analizará la his-
toria reciente de España a través de la publici-
dad. La presentación del programa correrá a
cargo del presidente de la Academia de TV,
quien regresa a televisión de manera regular,
dos años después de moderar el primer debate
entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy durante el año 2008.

Los anuncios de tu vida
Viernes 14 a las 21.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.55 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 Vive la via. 19.30
Tres 14. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Apocalipsis: La Segunda
Guerra Mundial. 22.15 Festival Viña.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.30 Los oficios de
la cultura. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.25 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.10
Las Riberas del mar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental. 

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.  23.35
Gala José María Forqué.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2.  20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2.  A determinar.  23.40 Con visado de
calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0.  20.00
Noticias.  21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 22.00 El cine de la
2.  23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ. 01.05
Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por un
caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Papá payaso y ‘Lisa, la ecologista’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La casa del terror’ y
‘Hommer contra la dignidad’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Curvas peligrosas’ y ‘El or-
denador que acabó’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Los nuevos
chicos del puf’ y ‘El hambriento, ham-
briento’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.00 3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimien-
to). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Infor-
me 3. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.15 Maneras
de vivir. 01.30 Maneras de vivir. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Espacio
por determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposi-
ble’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pe-
lícula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Entre todas las aguas y Delirios fe-
briles. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 03.15 NBA:Dallas-
Spurs. Deportes.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema.  20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.40 Cine Cuatro.
23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación per-
dida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria.   09.00 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Hasta que la muerte nos
separe y Tina y Aysim. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. Reportajes de actua-
lidad. 01.30 Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Motor asesino y Venganza ciega.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Una aguja en un pajar e Insensi-
ble (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmolders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fa-
ma a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La viuda negra y Caza sin tregua.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Cas-
tle. Temporada 3: Un juego mortal y
Hombre muerto, mujer muerta. 01.10
Dexter: Te conozco y El oscuro defensor.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie.  23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20  Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.15 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

BRICOMANÍA

Sábado 15 a la 13.30 en Antena 3
Anímate a redecorar tu hogar, conoce
soluciones útiles de la mano de
Kristian Pielhoof. Jardinería, fontane-
ría, electricidad... todo está al alcan-
ce del espectador sin necesidad de
ser expertos en la materia.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes a las 9.00 h en La 1
Ana Pastor entrevistó durante 2010 a
los presidentes y primeros ministros
de Colombia, México, Bolivia,
Argentina, Portugal y Costa Rica,
además del viceprimer ministro bri-
tánico, Nick Clegg y Tony Blair.
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